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Resumen 

 

 

Título: Secuencia Didáctica para el Fortalecimiento de la Producción Escrita de los Estudiantes 

de Once a través de La Plataforma Moodle y El Periódico Escolar Digital del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de las Mercedes Municipio de Lebrija Santander-Colombia 

 

Autor(es): Carlos Andrés Plata Torres y Eduard Morales Santana 

 

Palabras-Claves: Producción escrita; competencia textual; Moodle; secuencia didáctica; 

Géneros periodísticos; método recursivo de escritura; TIC; periódico escolar digital. 

 

El avance teórico que se presenta a través de esta síntesis de la investigación cuyo 

propósito fue fortalecer el desarrollo de la producción escrita mediante el aprendizaje basado en 

una secuencia didáctica en los estudiantes del grado once-uno a través de la plataforma Moodle y 

del periódico escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija- 

Santander). Se desarrolló mediante una perspectiva de investigación cualitativa y se fundamentó 

teóricamente en una secuencia didáctica y la vinculación de los textos producidos en ella como 

insumo para el periódico escolar digital. La pregunta orientadora de esta investigación fue 

¿Cómo el aprendizaje basado en una secuencia didáctica fortalece la producción escrita en los 

estudiantes del grado once uno a través de la plataforma Moodle y el periódico escolar digital del 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de (Lebrija – Santander)? 
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En este sentido, las conclusiones de la investigación fueron en primer lugar, hallar a los 

estudiantes en un nivel bajo, lo cual se evidenció en la prueba diagnóstica en los criterios de 

cohesión y coherencia para la producción escrita, según el MEN (1998). Por otra parte, se 

concluyó que el diseño e implementación de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle 

permitió generar ambientes de aprendizaje dinámicos, innovadores, pertinentes, eficaces y 

oportunos  ya que permitió que los participantes  fueran  críticos frente a su proceso de 

aprendizaje a la hora de  producir textos , finalmente    la evaluación de la intervención 

pedagógica  mostró   avances frente al proceso del fortalecimiento de la producción escrita  en 

los participantes    para la publicación de sus textos en periódico escolar digital  ABC, así como 

el impacto positivo a través de  la vinculación de la comunidad educativa y la reflexión de las 

prácticas   pedagógicas de los docentes a través de la vinculación  de las TIC. 
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Abstract 

 

Title: Didactic sequence to strengthen the eleventh graders' written production through Moodle 

platform and the digital school newspaper in Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, 

Lebrija Santander 

 

Author(s): Carlos Andrés Plata Torres y Eduard Morales Santana 

 

Key Words: Written production, Textual competence, Moodle, Didactic sequence, Journalistic 

genres, Recursive writing method, TIC, Digital school newspaper. 

 

The theoretical advance that we present in this synthesis is the result of research which 

purpose was to strengthen the development of written production through learning based on a 

didactic sequence in eleventh- one grade students through the Moodle platform and the digital 

school newspaper of the “Colegio Integrado Nuestra Señora De las Mercedes” (Lebrija- 

Santander). The research was developed through a qualitative research perspective and was 

theoretically based on a didactic sequence and the linking of the texts produced in it as an input 

for the school newspaper. The guiding question of this research was How learning based on a 

didactic sequence strengthens written production in eleventh- one grade students through the 

Moodle platform and the digital school newspaper of the “Colegio Integrado Nuestra Señora De 

las Mercedes (Lebrija – Santander). 

In this sense, the conclusions of the research were in the first place, to find the students at 

a low level, which was evidenced in the diagnostic test in the cohesion and coherence criteria for 
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written production, according to the MEN (1998). On the other hand, it was concluded that the 

design and implementation of the didactic sequence in the Moodle platform allowed generating 

dynamic, innovative, pertinent, effective and timely learning environments since it allowed 

participants to be critical of their learning process at the time of producing texts, finally the 

evaluation of the pedagogical intervention showed progress against the process of strengthening 

the written production in the participants for the publication of their texts in the ABC digital 

school newspaper, as well as the positive impact through the community engagement education 

and reflection of the pedagogical practices of teachers through the linking of TIC. 
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Introducción 

 

 

El objetivo de este estudio cualitativo basado en el diseño de investigación acción 

pedagógica fue fortalecer la producción escrita mediante el aprendizaje basado en una secuencia 

didáctica en los estudiantes del grado once-uno a través de la plataforma Moodle y del periódico 

escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija-Santander) en el 

periodo del 2020-2021. Debido al análisis que se da al interior del área de lengua castellana 

donde se evidenciaron falencias en la producción escrita de los estudiantes, específicamente las 

referidas a los criterios de cohesión, coherencia. 

Por consiguiente, el MEN (1998) en los lineamientos curriculares menciona los niveles 

de desarrollo textual vistos como la capacidad de organizar y producir enunciados según unas 

reglas estructurales del lenguaje y la pertinencia a un tipo específico de texto, de igual manera 

menciona que la coherencia y la cohesión de los textos cobran sentido si se trabaja en función de 

los procesos de comprensión y producción textual. 

El problema encontrado en la producción escrita de los estudiantes se fortaleció a través 

de diseño acorde a las necesidades y la implementación de una secuencia didáctica, Escribo y 

transformo en la plataforma Moodle   para producir textos para el periódico escolar digital. 

En este sentido, el llamado consistió en la generación de espacios que permitieron la 

trasformación pedagógica alrededor de ambientes de aprendizaje, donde el rol del docente se 

transformó en pro del fortalecimiento de intervenciones eficaces e innovadoras alrededor de las 

TIC y en función del fortalecimiento de la producción escrita. 
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En consonancia los estudiantes pasan de ser receptores de información para tomar un 

papel de emisores de esta, es así como los estudiantes crean sus propios textos a través de la 

secuencia didáctica propuesta por los investigadores, de esta manera, los participantes a través 

del trabajo de búsqueda, documentación, selección, edición, corrección y publicación, se 

desarrolló la propuesta hacia el fortalecimiento de la producción escrita. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

 

Planteamiento 

 

La situación en el colegio Lebrijense Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, 

específicamente con relación a las pruebas SABER 11 emitidas por el ICFES el año 2019, 

permitió apreciar la asignatura de lectura crítica en un promedio de 57/100, ver (Anexo A), 

además las observaciones hechas por los docentes al interior del área permitieron reconocer 

dificultades referidas al reconocimiento de la estructura del texto, su intención comunicativa y 

producción textual que se pueden evidenciar en la prueba diagnóstica donde redactaron un texto 

de corte informativo a partir de un titular dado por los docentes lo que corroboró lo apreciado en 

el área, lo anterior conllevó a plantear la necesidad de orientar procesos de desarrollo de la 

producción escrita que incidan en los resultados del alumnado, puesto que escribir y leer 

apropiadamente repercute en las capacidades lingüísticas y cognitivas humanas, por ende es de 

gran importancia implementar estrategias de mejoramiento y desarrollo que sean funcionales y 

estratégicas para el futuro. 

En cuanto a la competencia textual comprendida como la propiedad para organizar y 

causar enunciados, según las reglas estructurales del lenguaje, acordes a un tipo particular de 

texto se constituyó en un elemento que permitió generar situaciones propicias para el aprendizaje 

a la vez que los diversos escenarios implican la formación de individuos capaces de representar e 

interpretar su realidad a través de la escritura. En este sentido el MEN (1988) manifiesta que: 
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una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión 

a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Está asociada, también, con el 

aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de 

conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las 

prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos (p.28). 

Por otra parte, la composición de un texto escrito requiere de algunas propiedades 

particulares de parte de quien escribe, al igual que un conjunto de estrategias para aplicar en el 

código escrito, en este sentido Cassany (2011) trata las características para componer un texto 

comunicativo el autor debe dominar un variado conjunto de estrategias, que le permitan aplicar 

los conocimientos del código, generales y abstractos, en cada situación concreta. Primeramente, 

tiene que ser consciente del contexto comunicativo en el que actuará el texto: tiene que pensar 

cómo serán los lectores, cuando leerán el escrito, dónde, qué saben del tema en cuestión, etc. 

Luego, debe ser capaz de generar y ordenar ideas sobre este tema para planificar la estructura 

global del texto. Además, para alcanzar la versión definitiva del escrito deberá redactar varios 

‘borradores y los tendrá que revisar y corregir más de una vez” (Cassany, 2011, p. 21). 

 

Formulación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se formuló como pregunta de investigación: 

¿Cómo el aprendizaje basado en una secuencia didáctica fortalece la producción escrita 

en los estudiantes del grado once uno a través de la plataforma Moodle y el periódico escolar 

digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de (Lebrija – Santander)? 
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Antecedentes del Problema. 

 

En los antecedentes del problema se analizaron investigaciones alrededor de la secuencia 

didáctica, el periódico escolar y la plataforma Moodle, para este fin se consultó bibliografía de 

orden internacional y nacional, referenciadas para la elaboración de este trabajo de investigación. 

En este sentido a nivel internacional en nuevo Chimbote, Perú, Morales (2016) se realizó 

la investigación titulada “Programa de secuencias didácticas CICE para la creación de cuentos 

breves de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa El 

Señor es mi Pastor”. Con el objetivo de demostrar que el programa de secuencias CICE 

contribuye en la producción de cuentos breves en la institución El señor es mi buen pastor, cuya 

metodología fue de tipo experimental donde hacen uso de métodos bibliográficos, bibliográficos 

descriptivos, seguimiento estadístico entre otros Morales concluyó que el mejoró el nivel de 

creación de cuentos en los estudiantes de cuarto, y que la secuencia tiene un gran valor 

pedagógico ubicando a los estudiantes en un nivel significativo en cuanto al aprendizaje. 

En este orden de ideas el aporte ofrecido por el estudio al presente trabajo radica en el 

impacto positivo de la secuencia didáctica frente a los procesos de escritura, porque nos permite 

reconocer el valor pedagógico de una intervención como la secuencia didáctica. 

Por otra parte, se referencia la investigación en la Universidad San Carlos de Guatemala 

donde se realizó la propuesta: “El Periódico Escolar Digital Iga's Voice como Fortalecimiento en 

el Interés de sus Integrantes por Estudiar Ciencias de la Comunicación” (p.1) la cual se 

desarrolló en el colegio del Instituto Guatemalteco Americano – IGA. El periódico escolar IGAs 

Voice propuesta que presenta con presencia privilegiada en el internet un periódico digital por 

medio de una página web y redes sociales IXCOT (2015). 
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En esta investigación al inicio se procedió como una investigación teórica y de fuentes 

que pudieran apoyarse en el mismo, posteriormente se llevó a cabo una observación de la 

estructura del periódico, así como un monitoreo de los recursos humanos, monitoreo del tiempo 

requerido, la distribución de las tareas y las capacitaciones que se le ofrecen a los participantes. 

Conjuntamente, se realizó una entrevista en formato de encuesta con los participantes del 

periódico IGAs Voice, prontos a graduarse en el año 2014. Con los resultados conseguidos se 

pudo identificar que los miembros que tuvieron contacto con el periodismo, ciertamente este 

ámbito ha tenido una importante influencia en su desarrollo. 

Es así como esta propuesta que vincula un medio de comunicación en línea como el 

periódico escolar tiene una alta influencia en los estudiantes, lo que a su vez contribuye en la 

motivación de los participantes al proceso de indagar para escribir y desde este ámbito promover 

la práctica frecuente de la escritura lo que a su vez le permitirá identificarse más con los 

acontecimientos de su entorno y contexto socio cultural. 

Otro trabajo investigativo que resalta el aporte y valor del periódico escolar en formato 

digital es el publicado por Cevallos (2014), cuya propuesta se titula “Estudio para la 

Implementación del Periodismo Estudiantil como Complemento Didáctico en el Proceso 

Educativo del Colegio Nacional Pimampiro -Ibarra- Ecuador”. Esta propuesta es de carácter 

cualitativa y buscó fortificar las habilidades del pensar, del ejercicio de la escritura, un 

compromiso con el proceso de aprendizaje que ayuda a fomentar la comunicación dentro y fuera 

del aula en el proceso educativo a través de la implementación de un periódico escolar como un 

complemento didáctico. 

Esta propuesta contribuye con elementos mancomunados al uso de los nuevos lenguajes y 

formas de expresión, la formación a través de la prensa escolar, la progresión de las habilidades, 
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la apropiación de conocimientos, la búsqueda de información y la apropiación de los recursos 

tecnológicos para incorporarlos en el quehacer académico. 

Por otro lado, tenemos a Byrne (2008). En su trabajo “El periódico escolar propicia un 

ciudadano comunicativo.”, brinda una propuesta de un formato para efectuar los periódicos 

escolares el cual contribuye con la formación de los estudiantes a través del periódico escolar 

donde se fortalecen las diferentes áreas del conocimiento para acentuar el “aprender a aprender”. 

El periódico como puente que sirve para interrelacionar comunidad y escuela, 

contribuyendo en el mejoramiento de las competencias. 

El objetivo principal es establecer un formato para estudiar que se encuentre en la escuela 

con una plataforma de comunicación que sirva para integrar la comunidad. 

La investigación produjo elementos para elaborar un modelo de periódico escolar donde 

se reconstruye el conocimiento en interacción con el contexto. Se percibe el periódico escolar 

como una herramienta que contribuye en la comprensión de técnicas de comunicación, 

comprensión de su entorno, así como nuevas oportunidades de aprendizaje. 

La propuesta aporta la vinculación de nuevas formas de aprendizaje y la utilización de 

una herramienta como el periódico que a la par de integrar a los participantes les permite 

reconstruir el conocimiento e interactuar en la sociedad. 

En cuanto a la Plataforma Moodle, Reséndiz (2018), presentó el estudio “Implementar un 

curso en Moodle de Aplicaciones Informáticas para alumnos de Bachillerato” en su trabajo se 

plantea la incógnita de si el trabajo mediante una plataforma de modalidad virtual como Moodle 

tiene un impacto en el activo proceso educativo de los estudiantes en tanto a las habilidades 

informáticas. El objetivo general es implementar un curso en Moodle para inducir el 
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pensamiento, análisis crítico y el uso eficaz de las herramientas informáticas para desarrollar las 

habilidades digitales al realizar el cuarto semestre de bachillerato. 

Este estudio bajo metodología mixta, acabó concluyendo que una necesidad prioritaria 

dentro de la población estudiantil es la utilización de las TIC para guiar el proceso de 

aprendizaje, así como a su vez el trabajo de los docentes. El aporte de esta propuesta se basa en 

la implementación de la plataforma Moodle mediante un curso que permita fortalecer las 

habilidades digitales que contribuyen con el aprendizaje en TIC, los cuales conllevan a la 

generación de nuevos aprendizajes. 

En cuanto a antecedentes de nivel nacional de la secuencia didáctica se encontró, Ochoa 

& García (2009) desarrollaron una propuesta efectuada con estudiantes de grado undécimo. Este 

proyecto se enfocó en el proceso de creación de una secuencia didáctica de talleres a través de la 

escritura de textos de tipo argumentativo. Así como desarrollan una estrategia metodológica, que 

pretende que el estudiante desarrolle la escritura de textos argumentativos con la finalidad de 

aplicarlos en distintas situaciones comunicativas propias de su contexto inmediato. Esta 

secuencia didáctica permite evaluar la efectividad del ejercicio en términos de argumentación, 

comprensión, coherencia, cohesión y concordancia. Con este objetivo, se realizaron distintas 

actividades propias del contexto de los jóvenes en tanto a lo familiar, lo social, lo educativo y lo 

personal, esto conllevó a que hubiese una participación genuina por parte de los estudiantes. 

Esta investigación ofrece que la implementación de la secuencia didáctica permite la 

estrategia metodológica que resulta fundamental en el proceso de aprendizaje de redacción de 

textos argumentativos, así como la reflexión y autoevaluación ofrecida por la misma frente a 

cualquier temática. 
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Así también, mediante “Estrategia para Mejorar los Procesos de Escritura de los 

Estudiantes de Ciclo dos del Colegio Montebello Institución Educativa Distrital” similar al 

anterior trabajo, Mojica & Velandia (2015) proponen una secuencia didáctica para la mejora y 

dinamización de los procesos de enseñanza/aprendizaje de la escritura. Esto se desarrolla en las 

fases planteadas por Camps (2003) enlistadas como preparación, producción y evaluación. 

Durante la primera fase se formula el proyecto y su alcance, se trabaja en tanto a los 

contenidos, el uso del discurso y tipología textual a través de lecturas y ejercicios de búsqueda de 

información, esto con el propósito brindar autonomía al estudiante. En la segunda fase, se 

promueve la escritura de textos de manera individual y colectiva usando los recursos de la fase 

primaria, durante esta parte los estudiantes tienen un contacto entre sí mismos y un espacio para 

conocerse y trabajar en equipo, contando con el docente a cargo como su mediador o facilitador 

durante el ejercicio. Esta propuesta aportó la secuencia didáctica y las fases que intervienen en 

pro del proceso de la escritura frente a los procesos específicos de enseñanza aprendizaje, así 

como la sucesión de acciones organizadas por el docente. 

De igual manera a nivel local, Arenas & García (2019) realizan una investigación titulada 

“Secuencia Didáctica Mediada Por Herramientas TIC para el Desarrollo de Competencias 

Comunicativas Lectoras y Escritora” que tiene como objetivo utilizar las TIC para ayudar a 

fortalecer las competencias comunicativas lecto-escritoras en los estudiantes de un colegio 

ubicado en Girón, esto también mediante la aplicación de una secuencia didáctica. Con un 

estudio de acción cualitativo que se desarrolla en cuatro fases; el diagnostico, la reflexión, el 

diseño y finalmente la aplicación de la secuencia didáctica. La primera fase consta de encontrar 

un problema educativo dentro de la población, encontrando dificultades en tanto a la parte lecto- 

escritora. En la segunda fase analizan la información recolectada y proponen las posibles causas 
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y soluciones a las problemáticas descubiertas. En la tercera fase diseñan y aplican la secuencia 

didáctica mediada por el uso de las TIC, aquí desarrollan procesos de lectura y escritura para 

fortalecer sus competencias comunicativas y de escritura. En la cuarta fase, realizan una 

evaluación de la intervención pedagógica, en la cual comprueban la efectividad de la secuencia 

didáctica en el desarrollo de las competencias comunicativas de lecto-escritura de los 

participantes. 

Los resultados encontrados muestran el dominio de los niveles de lectura, inferencial y 

crítico intertextual mediante la implementación de las distintas estrategias de enseñanza por 

competencias planteadas, adicional a esto evidencian y reconocen como los participantes 

implementan el proceso de producción textual. Además, muestran que el uso de las TIC presentó 

una mejora con respecto al desarrollo de los procesos de comprensión, el uso de herramientas fue 

un medio facilitador de las actividades que funcionó como motivante para el fortalecimiento de 

las competencias digitales de los estudiantes. 

Esta investigación contribuye con ideas notables relacionadas con la implementación de 

las TIC y como estas fortalecen las competencias comunicativas lectoras y escritoras de los 

participantes y la incorporación de la secuencia didáctica lo cual en forma conjunta repercute 

como medio facilitador en el propósito planteado. 

Por su parte, González (2019) mediante el trabajo “Secuencia didáctica para desarrollar 

lectura crítica en estudiantes de décimo grado, por medio de algunos géneros periodísticos” 

muestra el resultado de una intervención didáctica desarrollada para superar necesidades de 

aprendizaje de la lectura crítica en estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

Técnico Dámaso Zapata de Bucaramanga de la Universidad Industrial de Santander. En este 

trabajo, esencialmente se busca determinar cómo transformar no sólo el nivel de lectura de los 
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estudiantes sino su capacidad de relacionarse con el entorno a través de la lectura. Finalmente, 

presenta la secuencia didáctica como apoyo para optimizar el nivel de lectura de los estudiantes, 

así como para reflexionar y aprender a partir de la lectura. 

También, presenta el análisis de las estrategias y habilidades de lectura puestas en 

práctica por los estudiantes en relación con algunos géneros periodísticos (el artículo de opinión). 

El propósito fue establecer una relación mejor entre los estudiantes y su entorno a partir del 

desarrollo de su competencia comunicativa. 

El estudio del trabajo de grado es una investigación acción, enmarcado en el aspecto 

crítico- social de la investigación puesto que los protagonistas se vinculan en su propio proceso 

de transformación. El diseño de la intervención se realizó a partir de los enfoques Comunicativo 

y por Competencias, en el componente disciplinar se tomaron aportes de la lingüística textual y 

los postulados Cassany, Camps y Solé sobre la lectura. 

La propuesta aporta referentes basados en los géneros periodísticos los cuales son 

utilizados para perfeccionar la competencia comunicativa y la capacidad de relación del sujeto y 

su contexto, por otra parte, la incorporación de una secuencia didáctica que les permite optimizar 

los procesos pedagógicos propuestos y reflexionar. 

Por otra parte, a nivel nacional, en cuanto a los periódicos escolares tenemos a Miranda 

(2016), mediante el trabajo “El periódico escolar digital, una herramienta para promover la 

producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur” 

(p.1) se basa en una estrategia metodológica que incorpora un medio de comunicación masivo 

como la prensa y se hace mediante la creación del periódico escolar digital en la institución, 

pudiendo adquirir los estudiantes la habilidad lingüística de la producción escrita, la cual les 

permitirá estructurar y organizar sus ideas en diversos tipos de textos con diferentes propósitos. 
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El trabajo de grado se realiza con estudiantes de la institución, en una localidad que se 

tiende a asociar con el peligro y las comunidades marginadas de Bogotá, la propuesta es 

presentada para optar el título de maestría en informática educativa. La investigadora trabaja con 

estudiantes autoseleccionados ya que respondieron a la invitación hecha para participar 

activamente en el proyecto. En este caso, 14 estudiantes dentro del comité de edición, siendo el 

23 % de 61 estudiantes de los grados décimo donde inicialmente eran 22 los interesados. Se 

observa como encontrándose relacionada la experiencia con otras iniciativas implementadas con 

el gobierno, se logra una respuesta positiva por parte del estudiantado. La experiencia propone la 

creación de un periódico escolar apoyado en las Tecnologías de la Informática y la comunicación 

(TIC) donde incorporan cuentas de correo electrónico, redes sociales como Facebook, 

Herramientas de aprendizaje digital “GoConqr” y plataformas para el desarrollo Web como Wix 

y organizadores gráficos. La experiencia en cuestión es una práctica que rompe el paradigma del 

desarrollo de habilidades lecto-escritoras habituales, los cuales en muchos instantes se han 

basado en ejercicios repetitivos al interior del aula. El estudio de caso es propio de la propuesta 

ya que describe las situaciones en las que se encuentran los estudiantes al momento de producir 

textos, enfatizando en las herramientas que ofrece el uso de recursos digitales en este proceso. 

La propuesta aporta elementos asociados a las Tecnologías de la Informática y la 

Comunicación para la creación de un periódico escolar digital el cual busca promover la 

adquisición de la habilidad lingüística referida a la producción escrita, donde las herramientas a 

utilizar apoyan, enriquecen y fortalecen los procesos de aprendizaje, dejando de lado los 

procesos repetitivos. 

En esta misma línea, tenemos a Penagos (2016) mediante “Implementación de un 

Periódico Escolar Digital para Mejorar la Producción Escrita en los Estudiantes del Ciclo V del 
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Colegio Ofelia Uribe de Acosta” el objetivo general de este proyecto está fundamentado en la 

búsqueda de mejorar la competencia textual en los alumnos. Mediante el acercamiento 

cualitativo, se utilizó como instrumento, la observación en grupo focal y encuesta-cuestionario. 

Esto se llevó a cabo con un total de 120 estudiantes del ciclo V, con la selección de 10 

estudiantes específicamente, en este entorno de aprendizaje, el resultado de creación final, 

igualmente, fue el desarrollo de un periódico digital. Finalmente, se logró concluir el periódico 

como instrumento educativo y tecnológico siendo capaz de contribuir grandemente a los 

fortalecimientos de la competencia textual, convirtiéndose en un medio renovador para expresar 

los juicios, pensamientos, sentimientos, y demás, en tanto a la institución y el proceso educativo. 

La anterior propuesta aporta al trabajo de investigación, el periódico escolar digital como 

una estrategia educativa y tecnológica esencial a la hora de fortalecer la competencia textual por 

ser innovador y ofrecer el espacio propicio para la manifestación de lo que se desea escribir en 

forma personal o del contexto. 

De igual manera, Huertas (2017) con “Periódico en el colegio: Estrategia para 

Fortalecer la Producción Textual de los Estudiantes” propone establecer los efectos de la 

implementación del periódico como estrategia para fortalecer la producción textual en los niveles 

gramatical-ortográfico, discursivo-comunicativo y situacional de los alumnos del curso 804 de la 

I.E.D Hernando Durán Dussán, teniendo en cuenta que tenían con anterioridad una dificultad con 

la redacción de textos y presentando ciertos problemas de disgrafía y disortografía especificados 

en el año 2016. Esta estrategia se basa en uno de los medios de comunicación planteados en el 

Proyecto de Oralidad, Lectura y Escritura de la institución y lo realizan en cuatro fases: la 

primera fue de observación, la segunda de implementación, la tercera de evaluación y la cuarta 

de análisis de los resultados obtenidos; asimismo la segunda y tercera fase estuvieron 
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repetidamente entre los dos ciclos que se encargaron equitativamente del periódico mural y del 

periódico escolar. 

El producto final es el emplear la habilidad de los estudiantes justamente en la 

construcción como en la corrección de textos escritos, el trabajo grupal e individual de los 

estudiantes en sus distintas etapas, aparte de interrelacionar en el proceso del conocimiento de 

diferentes áreas y la utilización de elementos gráficos como herramienta en el aprendizaje para 

los distintos ámbitos integrados en la producción de textos. El aporte de esta propuesta se basa en 

implementar en el periódico escolar como estrategias que permite fortalecer la producción 

textual en los niveles gramatical-ortográfico, discursivo-comunicativo y situacional de los 

alumnos a través del trabajo, colaborativo, individual el cual se refleja en la producción de 

textos. 

Consecuentemente, Lara (2004) a través de “Formulación de proyectos de aula y de área 

desarrollados a través del periódico escolar.” realiza una investigación en un periodo de dos 

años, el texto completo es presentado como un trabajo monográfico a la Universidad Nacional. 

El artículo manifiesta las ventajas ofrecidas por el trabajo realizado por proyectos mediante el 

periódico escolar para desarrollar las habilidades comunicativas. El trabajo se divide en dos 

apartados; primero con respecto existentes relaciones a través del os medios de comunicación y 

la escuela, además, sobre sobre cómo asumimos los medios de comunicación. 

En segundo lugar, el apartado es propositivo, pues presenta una sucesión de 

recomendaciones para el desarrollo de la lecto-escritura mediante el periódico escolar, 

posteriormente finaliza con aspectos relacionados con la edición y publicación del periódico 

escolar. 
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El aporte de esta investigación se fundamenta en la herramienta del periódico escolar y la 

forma de asumirlo con el propósito de desarrollar las habilidades comunicativas, especialmente 

las referidas a la escritura y como dicho proceso se da a través de la edición del mismo y su 

publicación. 

Por otra parte, en cuanto a la implementación de la plataforma Moodle Guzmán y Barajas 

(2016) mediante el estudio “Estrategia metodológica virtual Moodle para fortalecer la gestión 

de aula en las docentes de la básica primaria de la escuela normal superior” diseñaron e 

implementaron una estrategia metodológica para fortalecer la gestión de aula de las docentes de 

primaria. Mediante un acercamiento holístico-cualitativo, y un total de 24 docentes de primaria, 

se concluyó que la implementación de estrategias y programas orientados a la formación de los 

docentes en acompañamiento con las TIC, permite a los maestros por un lado el uso de 

herramientas acorde con la era tecnológica de la que hacemos parte en el constante desarrollo de 

un mundo globalizado, y por otro lado, les permite mediante plataformas como el Moodle medir 

el proceso y progreso de los estudiantes alternativamente. Este trabajo aporta el uso de Moodle a 

favor de los estudiantes en su aprendizaje y la gestión de los docentes a través de esta. 

 

Justificación 

 

La implementación de esta iniciativa de investigación en la escuela se hace necesaria, 

pues el llamado a las instituciones de educación y sus docentes, es dar respuesta a las 

necesidades que surgen en la construcción del conocimiento, en este sentido contribuir desde el 

quehacer pedagógico en las exigencias que el mundo actual y los contextos particulares tienen, 

insta a implementar propuestas que subsanen dichas problemáticas y que tengan en cuenta los 



30 

 

avances tecnológicos que han hecho que algunas prácticas como las de enseñanza y de escritura 

migren a entornos virtuales de aprendizaje, como se pudo observar a través de los antecedentes 

donde muchas investigaciones propenden por lo anterior. 

En consecuencia, se pensó que con actividades orientadas al fortalecimiento de la 

producción escrita mediante el aprendizaje basado en secuencias didácticas en la plataforma 

Moodle y con estudiantes del colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija- 

Santander) produjeran textos que contribuyeron con el fortalecimiento de sus producciones 

escritas, las cuales fueron parte del Periódico Escolar digital que cuenta con una aceptación 

bastante importante por parte de la comunidad educativa Mercedita, donde Tobón, Pimienta, & 

García (2010) fases las define como “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). 

La propuesta también se justifica puesto que ante las condiciones de distanciamiento por 

el COVID-19, se ha obligado a buscar iniciativas de uso de las herramientas TIC. Esto motiva a 

implementar un mecanismo alterno como Moodle, una plataforma virtual donde se establece 

nuevos espacios de aprendizaje con base en la secuencia didáctica para construir el conocimiento 

incentivado por la estrategia de los textos para el Periódico Escolar desde un formato virtual, lo 

que proporciona la facilidad de abrir otro espacio de formación estudiantil, específicamente del 

grado once-uno, que constituye un acercamiento piloto para establecer el impacto de este 

ejercicio de una secuencia didáctica y de los recursos digitales para el fortalecimiento de la 

producción escrita. 

Al mismo tiempo, cabe señalar en tanto al problema de la propuesta; ¿Cómo el 

aprendizaje basado en secuencias didácticas fortalece la producción escrita de los estudiantes 
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Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija se vería favorecido con esta 

iniciativa? Evidentemente, la iniciativa apunta a fortalecer a los estudiantes de una Institución 

Educativa que puede servir de modelo para replicar los aciertos o logros alcanzados y realizadas 

las valoraciones en términos de recomendaciones y conclusiones del trabajo. 

De modo que la implementación de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle y un 

medio masivo de comunicación como el periódico escolar digital justificó la investigación en la 

medida que permitió adentrarse en la alfabetización en medios, a través de la integración de las 

TIC y presentó alternativas para la generación de canales de comunicación y aproximación fuera 

del aula, promoviendo espacios para nuevas formas de enseñanza que permitió el fortalecimiento 

de la producción escrita, a la par que dinamizó los procesos de aprendizaje para los estudiantes 

que perfeccionaron la interacción entre usuarios con el acceso a diversos puntos de vista, 

opiniones, intereses particulares del contexto, con una actitud crítica frente a los acontecimientos 

de índole, local, nacional e internacional, que redundó en los resultados de sus producciones 

escritas. 

Por otra parte, el equipo docente que propone la iniciativa cuenta con la formación 

necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo, lo cual va robustecido por el 

acompañamiento del Grupo de Investigación CTS- Universidad de Cartagena, institución 

universitaria acreditada en la cual los proponentes desarrollan en la actualidad los estudios de 

Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación. 

De otra parte, vale la pena señalar que la propuesta, en tanto al núcleo problémico que 

aborda el interrogante ¿Cómo el aprendizaje basado en secuencias didácticas en la plataforma 

Moodle fortalece la producción escrita de los estudiantes del grado once uno a través del 
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Periódico Escolar Digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercede de Lebrija 

Santander, se inscribe en una de las líneas o ejes priorizados del programa de maestría. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer la producción escrita mediante el aprendizaje basado en una secuencia 

didáctica en los estudiantes del grado once-uno a través de la plataforma Moodle y del periódico 

escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija-Santander) 

 

Objetivos Específicos. 

 

● Diagnosticar el estado de la producción escrita en los estudiantes del grado once uno 

del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. 

● Diseñar una intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la producción escrita a través de la plataforma Moodle para el 

Periódico Escolar Digital en los estudiantes del grado once uno del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

● Implementar la intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la producción escrita a través de la plataforma Moodle donde se 

generen textos para Periódico Escolar Digital en los estudiantes del grado once uno 

del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. 
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● Evaluar la intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el 

desarrollo de la producción escrita a través de la plataforma Moodle y del Periódico 

Escolar Digital en los estudiantes del grado once uno del Colegio Integrado Nuestra 

Señora de las Mercedes. 

 

Supuestos y Constructos 

 

Con la elaboración de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle y el periódico 

escolar digital se buscó el fortalecimiento de la producción escrita de los Estudiantes de Once del 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes Municipio de Lebrija. En este sentido se 

tomó los siguientes constructos: 

 

Secuencia Didáctica 

 

La estrategia de educación basada en la intervención pedagógica de la secuencia didáctica 

surgió a partir del supuesto ¿cómo el aprendizaje basado en una secuencia didáctica fortalece la 

producción escrita en los estudiantes del grado once? En este orden de ideas la secuencia 

propuesta desarrolló una serie de acciones en cada una de sus seis sesiones con herramientas 

aplicadas en el proceso de aprendizaje con un propósito particular, al respecto Morales (2005), la 

define como “una serie de actividades sucesivas y progresivas en pequeños ciclos de enseñanza y 

aprendizaje, las cuales se organizan para alcanzar algún tipo de aprendizaje intencionado” (p. 

61). 
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Periódico Escolar Digital 

 

El constructo el periódico escolar digital llevó a la plataforma los textos desarrollados a 

través de borradores e incorporación de ideas nuevas planteados en la secuencia didáctica 

Escribo y transformo. 

En este sentido el periódico escolar digital según Ávila (2009) “es una versión del 

periódico escolar impreso, tendiente a utilizar las herramientas virtuales que se poseen en la 

actualidad” (p. 19). 

Por otra parte, González (2013), afirma “las nuevas tecnologías han cambiado de manera 

radical las formas anteriores de realización de los periódicos escolares. Los medios disponibles 

para la elaboración de los contenidos, para la edición y para la difusión ofrecen nuevas 

posibilidades” (p. 24), en concordancia el periódico escolar digital en su realización basa su 

contenido en la elaboración de textos producto de las actividades en la secuencia didáctica, los 

cuales se difundieron por la plataforma Wix donde se aloja el periódico escolar digital. 

 

Producción Escrita 

 

La producción escrita, en correspondencia con el MEN (2006) se basa en la utilización 

del código escrito, el cual permite manifestar, sentimientos, ideas, formas singulares de apreciar 

el mundo y recrearlo. 

Por otro parte, la producción escrita, tiene una intención comunicativa y en cuanto a la 

composición de un texto comunicativo Cassany (2011) expresa: 
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El autor debe dominar un variado conjunto de estrategias, que le permitan aplicar los 

conocimientos del código, generales y abstractos, en cada situación concreta. 

Primeramente, tiene que ser consciente del contexto comunicativo en el que actuará el 

texto: tiene que pensar cómo serán los lectores, cuándo leerán el escrito, dónde, qué 

saben del tema en cuestión, etc. Luego, debe ser capaz de generar y ordenar ideas sobre 

este tema para planificar la estructura global del texto. Además, para alcanzar la versión 

definitiva del escrito deberá redactar varios borradores y los tendrá que revisar y corregir 

más de una vez. Para hacer esto tiene que estar acostumbrado a releer y a repasar cada 

fragmento que escribe (p. 21). 

En este sentido, la producción escrita no es un ejercicio simple de situar grafías y signos, 

sino de la elaboración de un significado completo y exacto sobre una temática determinada que 

se hace comprensible para el receptor del código escrito. 

 

Plataforma Moodle 

 

Moodle como plataforma y herramienta para la enseñanza y el aprendizaje permitió 

incorporar las actividades de la secuencia didáctica, gestionando los diversos contenidos y 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, recursos propios, elementos multimedia. 

Con relación a Moodle, Meléndez (2013) afirma que “es un paquete de software libre 

para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. […] La palabra Moodle es el 

acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Ambiente de 

Aprendizaje Modular Orientado a Objetos Dinámicos” (p. 45). 
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Por otra parte, estas Tecnologías de la Informática y la Comunicación dinamizan los 

procesos de enseñanza aprendizaje, al respecto Yanes (2001), afirma que: 

La implementación de las TIC ha significado el surgimiento de drásticos cambios en el 

modelo de educación, en el sentido que el estudiante es el actor principal dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que implica que los estudiantes ocupen el rol 

central en que tendrán una participación activa, de modo que no solo estimula a un 

modelo pedagógico distinto de lo tradicional, sino que también implica el ayudarles a 

desarrollar la capacidad de pensar, sintetizar, definir y decidir conocimientos con 

efectividad (p. 163) 

 

Alcances y Limitaciones 

 

Partiendo del diseño cualitativo de la investigación, el alcance del proyecto se 

fundamentó en el fortalecimiento de la producción escrita de los estudiantes del curso once-uno, 

del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes en la medida en que se logró el propósito 

frente a la producción escrita a través de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle, la cual 

debido a su formato, permitió guiar el aprendizaje y avanzar en cada sesión para adquirir la 

competencia textual y los criterios referidos a esta; es decir, la cohesión , coherencia, 

concordancia y la corrección gramatical para producir textos para el periódico escolar digital. 

De esta manera se logró un alcance institucional ya que involucró gradualmente a los 

demás integrantes de la comunidad educativa, con el propósito de cultivar una incidencia en la 

municipalidad de Lebrija-Santander al ser un elemento de integración social que vincula las 

partes para transformar sus realidades. 
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Las limitaciones frente al proyecto radican en las originadas por el problema de salud 

pública a raíz del COVID 19, que alteran las dinámicas institucionales y las prácticas docentes 

que ahora se ven apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas conectadas a la red para la 

cual no todos tienen la posibilidad de acceso, “la conectividad” que tiene que ver con la 

posibilidad de acceder a las herramientas tecnológicas, por parte de algunos estudiantes, por otra 

parte “la brecha tecnológica” o a la desigualdad digital que hace referencia a las limitaciones 

para el uso de algunas herramientas, lo que no permitió que todos los estudiantes se pudieran 

involucrar, debido a las limitaciones frente a los equipos requeridos. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

 

En el marco de referencia de un proyecto investigativo se presentan y analizan las 

diversas teorías y conceptos que cimientan el desarrollo del mismo en correspondencia cada 

problema de una investigación se desarrolla al interior de un conjunto de proposiciones que 

tienen una relación entre si las cuales determinan y establecen referencia con otros eventos, 

acopian conocimientos obtenidos por otras investigaciones, plantean hipótesis, entre otros. En 

este sentido Briones (2018) refiere a los grupos de conceptualizaciones como marco de 

referencia en el problema de investigación. 

En esta investigación el marco de referencia está constituido por el contextual, normativo, 

teórico, conceptual, los cuales presentan en su orden una descripción del contexto, las leyes que 

le sustentan, las teorías y los conceptos. 

 

Contextual 

 

En este apartado se presenta una descripción del contexto donde se desarrolló la 

investigación para dar a conocer particularidades del municipio de Lebrija Santander. A 

continuación, la figura 1 que permite ubicar el municipio dentro del departamento de Santander y 

el país. 
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Figura 1. 

Mapa de Santander (Colombia) del Municipio de Lebrija. 

 

Nota. Tomado de: Gobernación de Santander. 

 

Continuando con el contexto esta investigación se desarrolló en el Colegio Integrado 

Nuestra Señora de las Mercedes que se encuentra localizado al oriente del departamento de 

Santander en el Municipio de Lebrija el cual debe su nombre al humanista Español Don Antonio 

Martínez de Cala y Xarana, también destacado como Elio Antonio de Lebrija, uno de los 

primeros conquistadores que abordó la localidad lebrijense. (Alcaldía de Lebrija, s.f.). 

A continuación, la figura 2 y 3, la 2 contiene una vista satelital del municipio de Lebrija y 

la 3 la forma de acceder al municipio desde la capital del Departamento Bucaramanga. 
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Figura 2. 

Mapa de Lebrija, Santander (Colombia) Vista Satelital. 

 

Nota. Tomado de: satélite Google Maps. 

 

Figura 3. 

Ruta de Acceso a Lebrija desde el Terminal de Bucaramanga (Santander) 

 

Nota. Tomado de: Google Maps 2020. 
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El municipio de Lebrija está ubicado a 20 Kilómetros de Bucaramanga capital del 

Departamento de Santander. Su gente es catalogada como población flotante ya que allí 

convergen personas provenientes de otras regiones del país que por ofertas laborales se quedan 

en la región y posteriormente la abandonan en busca de nuevas y mejores oportunidades 

profesionales, su arquitectura antigua con sus casas coloniales se mezcla con las edificaciones 

modernas que con el paso de los años ha circundado su parque principal en el cual se encuentra 

la institución. A continuación, la figura 4 que contiene la edificación de la sede principal donde 

se desarrolló la investigación. 

 

Figura 4. 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes-Entrada Sede A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los inicios, el colegio tiene su origen bajo cumplimiento en la Ley 715 del 

2001, del Artículo 9, así como la Resolución de Ministerio 015 durante el 2002 y el Decreto 688 

del mismo año. Mediante el cual la Secretaría de Educación de la Gobernación se encargó del 
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proceso de reorganización de las instituciones del departamento, dando inicio al Colegio 

Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, que tomó el nombre previo a su restructuración, y a 

su vez integrado con el Centro Educativo Piloto Cuzamán y diez escuelas Rurales de las veredas 

aledañas. Finalmente, el plantel brinda instrucción a los niveles de educación preescolar, básica y 

media, con la modalidad técnico comercial. La población estudiantil es mixta, no obstante, por 

políticas internas maneja la educación diferencial, la cual separa a los estudiantes por género con 

la particularidad que por no ser proporcional en número subsisten algunos grupos con población 

mixta. 

Por otra parte la institución cuenta con doce Sedes que están clasificadas con las letras 

del abecedario de la A la L, la ubicación de cada una de ellas y los niveles de educación 

ofrecidos es la siguiente: Sede A, Calle 11 número 8-21, Sede B calle 13 número 14-100, las dos 

sedes mencionadas hacen parte de las sedes que se encuentran dentro de la cabecera municipal, 

las diez restantes hacen parte de la zona rural, Sede C. Vereda Cantabria, Sede D. Vereda la 

Laguna, Sede E. Vereda la Puente, Sede F. Vereda Manchadores, Sede G. Vereda Palonegro, 

Sede H. Vereda Piedras Negras, Sede I. Vereda Rayitos, Sede J. Vereda San Nicolás, Sede K. 

Vereda Santo Domingo, Sede L Vereda San Pablo. Las dos sedes que ofrecen el nivel de 

educación básica secundaria y media técnica es la sede A y B. 

Las otras once sedes ofrecen sólo Preescolar y básica primaria, la población total de esta 

comunidad educativa es de 3.937 estudiantes. 

Además la institución en la sede A cuenta en su infraestructura con un laboratorio de 

informática con 38 computadores portátiles y un laboratorio de tecnología con 18 equipos más, 

para un total de 56 equipos de cómputo, más 19 salones repartidos en la edificación principal, 

entre los grupos que alberga la sede A, hay siete salones para el grado undécimo, ocho salones 
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para el grado décimo y cuatro salones para el grado noveno, un aula múltiple para los eventos 

colectivos, dos laboratorios para las áreas de física y química más un aula de bilingüismo, una 

oficina para atender los asuntos de índole administrativa y un salón de lectura adjunto a la 

biblioteca de la institución con un tablero inteligente. A continuación, en la figura 5 una imagen 

de la sala de informática. 

 

Figura 5. 

Sala de Informática Sede A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Normativo 

 

El marco normativo de una investigación se fundamenta en las leyes que la sustentan, 

teniendo en cuenta las leyes, pautas y ordenanzas aplicables a las actividades que se planea 

desarrollar. 
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En este sentido a nivel internacional la UNESCO como agencia de las naciones unidas 

para la educación orienta  la labor internacional educativa con el propósito de ayudar a los países 

a entender la función que pueden tener las TIC en la educación y lo hace a través de la 

declaración de Quingdao, donde comparte una serie de conocimientos respecto a las variadas 

formas en que la tecnología facilita el acceso universal a la educación, reduce las diferencias en 

el aprendizaje, apoya a los docentes en la mejora referida a la calidad y pertinencia de los 

procesos de aprendizaje y mitiga la consecuencias de la no presencialidad en las instituciones 

educativas debido a la pandemia del COVID-19. 

Por otra parte, a nivel nacional la ley 115 de 1994 encargada de la regulación del servicio 

público de la educación, destaca las Humanidades y Lengua Castellana en el artículo n. 23, una 

de las áreas fundamentales, para lo cual sugiere garantizar su relevancia a partir de estrategias 

innovadoras, lo que encamina a la necesidad de fortalecer de la producción escrita a través de 

una secuencia didáctica en la plataforma Moodle para la elaboración de un periódico escolar 

digital cuyo antecedente es el periódico escolar en formato físico1. 

En cuanto a la Tecnología Digital en Educación, La Ley 1341 de 2009 nos presenta la 

definición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el artículo 6 como el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes. 

Ley N° 1341 del 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TIC. Julio 30 del 2009. 

 
1 Enlace para acceder a la muestra de periódicos impresos https://bit.ly/3ji9Ayq 
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Refiere que en el mundo actual se habla de textos mediados por la tecnología digital, es 

decir la escritura electrónica o los textos digitalizados y desarrollada en diferentes planos de la 

información lo que trae consigo nuevas formas narrativas como los e-mails, chat, foro, 

plataforma Moodle, redes sociales que se convierten en herramientas para producir textos. 

En este orden de ideas, últimamente han venido cambiando radicalmente las formas para 

la creación de espacios de aprendizaje al igual que el de la creación de periódicos escolares. Pues 

los medios que existen al alcance para desarrollar intervenciones pedagógicas y contenidos se 

abren a nuevas posibilidades dentro de esta dimensión educativa. En conformidad en esta 

investigación se incorporan las siguientes herramientas de la tecnología digital con fines 

educativos: Plataforma Moodle, Red Social, WhatsApp, Facebook, Google Meet, Wix, 

GoConqr, Editores de texto como Word. 

Por otra parte, la Ley N° 1341 del 2009. Garantiza a su población la igualdad de 

derechos, en este caso, en el uso de las nuevas tecnologías. El Estado garantiza el uso libre de las 

tecnologías, teniendo en cuenta el derecho a la educación, a la búsqueda de la información y por 

supuesto al uso libre de las TIC. 

Es así como el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes 

derechos: la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 

acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet, contenidos informáticos 

y de educación integral. 
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En este sentido, la propuesta está en consonancia ya que a través del implemento de una 

secuencia didáctica por la plataforma virtual Moodle, y de las diversas actividades sugeridas en 

ella se difunde el modo de acceder y el uso de las TIC para garantizar una formación integral que 

contribuya al desarrollo educativo. 

Además, en el desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta los fundamentos 

planteados en PEI (2019) del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes que expresa en 

su visión asumir como la institución líder en procesos educativos en el Municipio de Lebrija 

gracias al conocimiento y capacidad de sus actores (Directivos, Docentes, Administrativos, 

Padres de familia, Estudiantes y Personal de apoyo) para afrontar los retos y responder a ellos 

con creatividad y responsabilidad social. 

En consonancia la investigación aportó en el cumplimiento de la visión. 

 

Teórico 

 

Secuencia Didáctica 

 

La secuencia didáctica es una organización de actividades relacionadas entre sí, el 

propósito de las secuencias didácticas va encaminado a la consecución de los objetivos 

educativos propuestos, al respecto Camps (2003) la define como “un ciclo de enseñanza y 

aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades 

articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concretos” (p. 

40). 
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Similarmente, una secuencia didáctica de acuerdo con Tobón (2010) es “un conjunto 

articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). 

Desde estos puntos de vista las secuencias didácticas facilitan los procesos de aprendizaje, así 

como la creación de escenarios para la reflexión de las prácticas del docente, la obtención de las 

metas y los recursos para la consecución de estas. 

Por otra parte, Camps (2003) propone unos elementos comunes que hay que tener en 

cuenta para para la creación de una secuencia didáctica cuyo propósito sea trabajar la producción 

textual. 

Seguidamente se presenta una figura ilustrativa de los elementos de una secuencia 

didáctica para la enseñanza de la composición escrita. 
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Figura 6. 

Elementos de una Secuencia Didáctica para la Enseñanza de la Composición Escrita. 

 

Nota. Tomado de: Camps (2003), p. 47 

 

Por otra parte, Díaz Barriga (2013) precisa que las secuencias didácticas: 

Constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los 

alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede 

reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda 

el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la 

experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir 

actividades “para” el aprendizaje de los alumnos (p. 1) 
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Por otro lado, Camargo, Uribe y Caro (2011) afirman que la secuencia didáctica permite 

aprovechar las posibilidades que brindan los trabajos por proyectos para la enseñanza de la 

composición escrita. En esa misma línea, Pérez y Rincón (2009) destacan lo importante de las 

secuencias didácticas en el campo del lenguaje. 

 

Periódico Escolar 

 

El periódico escolar como medio de comunicación y herramienta en el aula ha sido un 

promotor de las diferentes manifestaciones y creaciones colectivas de conocimiento, su inclusión 

en el ámbito escolar ha contribuido a la interdisciplinariedad, la apropiación del aprendizaje y 

producción de trabajos novedosos, ahora bien, los antecedentes del mismo permiten 

comprenderlo como un potenciador de la producción escrita a través de diversos tipos de textos. 

En este sentido Freinet (1969) destaca la imprenta como un instrumento que cambia la 

clase. En relación con lo anterior el papel de la vinculación de medios en la escuela con 

resultados significativos, está el espacio radio-escuela en Estocolmo, capital de Suecia, allí a 

partir de la primera emisión en el siglo XIX. En Francia, según Bevort (2007) esta fue llevada 

adelante principalmente por personas que estaban vinculadas a la educación e igualmente con los 

medios. Según Bevort (2007) la educación en medios solía ser llamada “prensa en la escuela” (p. 

77). 

Por otra parte, en los años sesenta en Italia siendo el cine el medio primero que entró 

como objeto de estudio en la escuela y debido a su cercanía con la literatura, esta condición 

produjo un acercamiento que fue de tipo cultural. Similar a como se desarrolla en España con la 

implantación de la ley de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990, pues se vinculó el 
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periódico en el aula con un programa llamado Prensa Escuela, y el Reino Unido particularmente, 

es distinguido el movimiento de alfabetización mediático como el líder no como parte de una 

asignatura sino como un contenido transversal. 

En el continente americano, fue Canadá el primero en vincular los medios en el ámbito 

educativo. En Estados Unidos inició la alfabetización mediática aproximadamente en 1920, 

iniciado por los profesores de secundaria quienes tuvieron como propuesta el uso de películas 

para desarrollar el pensamiento crítico y habilidades de la comunicación, mientras que en 

Latinoamérica el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), constituido 

en México en 1957, formado por varios países, fue uno de los primeros en la región. 

En Colombia existen diversas propuestas, cabe destacar que en el país tuvo origen uno de 

los más antiguos periódicos escolares, titulado El Estudiante, cuyo origen corresponde al año 

1834. Al respecto, Hernández (1993) afirma que sin duda el proyecto de gran importancia en 

educación fue el programa Prensa-Escuela desarrollado por varias instituciones. Similarmente, 

el portal de Colombia Aprende, a través de la red de conocimiento del MEN reconoce que 

trabajar con periódicos escolares digitales ayuda a integrar las TIC con asignaturas de la 

educación básica y media, de forma que contribuye al desarrollo de las habilidades de redacción 

y comunicación en los estudiantes. 

Para concluir Freinet (1969) asiente en cuanto a la escritura a través del periódico escolar 

que en este espacio los estudiantes siempre tendrán algo que escribir y ese algo es el producto de 

su vida cotidiana, lo que lo convierte en un potencial narrador natural ya que el contexto siempre 

habrá una oportunidad para escribir desde la observación de su entorno hasta las conversaciones 

con sus compañeros, padres entre otros, lo que hace que el texto cobre valor en cuanto a la 

naturalidad del mismo y la posibilidad de socialización. 
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Producción Escrita 

 

El papel de la escritura adquiere relevancia en la formación de los sujetos en el ámbito 

académico como lo establece el MEN (2019) al evaluar la competencia comunicativa-escritora, 

que hace referencia a la producción de textos escritos y tiene que ver con la forma en que el 

estudiante elige y utiliza los mecanismos que regularizan el uso coherente de la lengua y las 

estrategias discursivas para producir sentido y dar unidad al escrito. 

En concordancia existen aspectos relevantes frente al hecho de escribir ya que es 

entendido como una amalgama de habilidades, conocimiento e intereses que no solo es 

individual sino social, según el MEN (1998) 

El acto de escribir no solo se refiere a la codificación de significado por medio de reglas 

lingüísticas, por el contrario, se trata de un proceso que a la vez es social e individual en 

el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que 

a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el 

acto de escribir: escribir es producir el mundo (p. 27). 

Por otra parte, se establecen unas competencias a través de unos criterios específicos que 

permiten garantizar el acto de escritura, al respecto el MEN (2013), en las competencias básicas 

han constituido en uno de los parámetros de lo que los jóvenes en general tienen que no solo 

saber, sino que también hacer, para cumplir con el nivel de aprendizaje dentro de las expectativas 

al final del ciclo educativo. 

Es así como la escritura es entendida como una habilidad que se encuentra sujeta a unas 

competencias específicas, al respecto, el MEN define las competencias como habilidades a las 

que las personas pueden recurrir, es así como se toman los siguientes criterios para la producción 
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escrita como un referente que permita desde la observación de las mismas la construcción 

interactiva de saberes. A continuación, figura 7 con criterios para la producción textual según el 

MEN (1998). 

 

Figura 7. 

Competencia Textual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a la imagen, basada en el MEN (1998), una competencia textual hace 

referencia a componentes que dan garantía a la coherencia, la concordancia y la cohesión a los 

enunciados en el aspecto mínimo y máximo. Desde lo pequeño a lo grande, lo local a lo global. 

Incluyendo la estructura, así como los aspectos semánticos, la correcta utilización de conectores 

y la habilidad de reconocer/distinguir distintas tipologías textuales. 

En tanto al ejercicio de la escritura, o la producción textual, es fundamental la definición 

del ejercicio presentada por Cassany (1997) donde describe que “escribir es un proceso de 

Uso de mayúsculas 

Uso de tildes. 

 

Corrección 
Gramatical 

Estructura 

Temática y párrafos. 

 
Coherencia 

 
Competencia 

Textual 

 
Cohesión 

Uso de signos de 
puntuación 

Organización 

Uso de conectores 



53 

 

elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de redacción. El escritor tiene que saber 

trabajar tanto con las ideas como con las palabras.” (p. 13) 

En este sentido los conocimientos previos de quien escribe permiten ese entramado de 

ideas y palabras que pueden ser representadas a través de signos gráficos llenos de sentido, los 

cuales a su vez describen los contextos en que se originan esos textos y la forma en que el autor 

se representa en sus escritos. 

Por otra parte, la producción escrita permite a los receptores conocer al escritor a través 

de sus textos, apreciar su estilo, determinar la realidad que lo circunda y aportar nuevos sentires 

sobre lo que se pretende comunicar. A continuación, la ilustración de la figura 6 que contiene el 

método recursivo sugerido por Cassany (2011) para la escritura. 

 

Figura 8. 

Describir el Escribir. Cómo se Aprende a Escribir. 

 

Nota. Tomado de: Cassany (2011), p.125 
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Para Cassany (2011) todo el proceso que engloba ese ejercicio de escribir se estructura 

progresivamente, en la medida que construimos y añadimos ideas que no estaban presentes 

inicialmente, puesto que al seguir este proceso de incorporar novedades al texto requiere de 

flexibilidad y creatividad, a los recursos imaginativos propios de quien lo produce. 

Es así como al involucrar esta construcción artificial constituida a partir del uso de 

signos, textos, discursos, ideas, organizadas o planeados hace que este requiera de una 

organización estructural al igual que de un conjunto de normas del género discursivo, para lo 

cual se requiere del desarrollo de múltiples habilidades del pensamiento, como la introspección, 

abstracción, el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión y la evaluación. 

Al respecto Vygotsky (1977) se refiere a lo complejo en la escritura manifestando lo 

siguiente:  

es una función lingüística separada, que difiere del lenguaje oral tanto en estructura como 

en su forma de funcionamiento. Requiriendo aun su desarrollo mínimo a un alto nivel de 

abstracción. Es habla en pensamiento e imagen solamente, haciendo falta en las 

cualidades musicales, expresivas y de entonación del lenguaje oral (p. 77) 

En este sentido, orientar a personas para que tengan la capacidad de pertenecer a la 

cultura escrita en forma significativa es una necesidad, como lo plantea el autor Cassany (1995); 

La vida moderna exige un completo dominio de la escritura. ¿Quién puede sobrevivir a 

este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado y altamente instruido, si 

no sabe redactar? La escritura está arraigada en la mayor parte de la actividad humana 

moderna. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o 

firmar un documento de identidad, quiere decir, básicamente, ser capaz de expresar 

información, de manera coherente y correcta para que la entiendan otras personas (p. 20) 
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Plataforma Moodle 

 

En tanto a la plataforma online Moodle, Meléndez (2013) asevera: 

La palabra Moodle es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos Dinámicos). Se 

distribuye gratuitamente bajo licencia GPL de GNU, es un paquete de software libre para 

la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, consiste en un proyecto diseñado 

con la filosofía de la educación social constructivista. Puede funcionar en cualquier 

computadora en la que pueda ejecutarse PHP y soporta numerosos tipos de bases de datos 

(p.46). 

Al respecto sobre su utilidad y como entorno virtual de aprendizaje Moodle ofrece 

herramientas para la comunicación, documentación, contenidos, vínculos de recursos externos, 

foros e interacción, registro para el seguimiento individual de los participantes como tiempo de 

permanencia e ingreso; Cassany (2012) afirma que: 

“en estas plataformas, el docente y sus alumnos pueden gestionar la actividad formativa, 

sea en lo administrativo (listas de aprendices, formación de grupos, registro de 

calificaciones, calendario y agenda, correo) o en lo didáctico (lecturas, tareas, guías 

docentes). Las plataformas poseen correo, foros, chat, wikis, blogs, talleres, bitácora, 

diarios, glosarios y otros recursos, según los modelos, que pueden activarse en cualquier 

momento de manera sencilla (p. 251). 

Entre las Características más representativas de Moodle están según Ontoria (2014) 

manifestadas como: 
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- La opción de insertar contenidos de multimedia: el profesor puede subir imágenes 

(fotos, ilustraciones, gráficos); vídeos (presentaciones dinámicas, anuncios publicitarios, 

corto y largometrajes, documentales, telediarios, programas televisivos, trailers, 

videoclips); y contenidos de audio (música, diálogos, programas de radio). Debido a la 

importancia de los estímulos sensoriales en la enseñanza, la inclusión de elementos 

multimedia en un curso de Moodle resulta esencial para fomentar la motivación. 

- Gran flexibilidad: el profesor quien decidirá cómo diseñar su curso, es decir, de qué 

apariencia dotarle, qué actividades incluir y en qué orden, cuándo abrir y cerrar la 

participación a cada una de ellas, la frecuencia con la que publicará contenidos. Todo ello 

permite al tutor adecuar la plataforma a cada grupo de alumnos, y por tanto a su nivel, 

intereses, objetivos, déficits, etc. 

- La mayor parte de las actividades que Moodle propone son interactivas en varios 

sentidos: entre el alumno y la plataforma, pues ésta ofrece un feedback inmediato al 

estudiante en el caso de algunas tareas, como en los cuestionarios; entre el alumno y el 

profesor, que es el encargado de darle la retroalimentación necesaria para contribuir a un 

adecuado desarrollo de su aprendizaje, como en las tareas en línea; y por último, y más 

importante, entre los estudiantes entre sí, a través de las actividades de carácter social que 

impulsan la creación de comunidades de aprendientes, como en los foros. Las 

comunidades conducen a logros dentro de un contexto informal donde quedan patentes el 

aspecto lúdico, la creatividad, la discrepancia y el humor, integrantes de la dimensión 

afectiva en el aprendizaje. 

-Al ser el estudiante quien elige, en algunos casos, el momento y el modo en que usará la 

plataforma (como ejercitación de los contenidos, como autoevaluación, como repaso de 
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las nociones ya aprendidas), y al delegarse en él actividades como la activación de foros, 

la modificación de un wiki o la libertad de agregar una u otra entrada en un glosario, 

Moodle promueve la autonomía de los aprendices. Esto conduce a lo que se ha dado en 

llamar Entorno Personal de Aprendizaje (PEL), es decir: control y gestión en el propio 

proceso de aprendizaje (p. 904) 

Por otra parte, en cuanto a los contenidos interactivos o “Actividades”, cabe distinguir: 

-Cuestionario. Preguntas de diferente tipo: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta 

corta, emparejamiento, descripción, ensayo. Se permiten la alternancia de preguntas de 

distinta tipología en un mismo cuestionario. 

-Encuesta. Para realizar un tanteo acerca de la opinión o las preferencias de los alumnos 

sobre un determinado argumento. 

-Tarea. Para la redacción y envío de textos de parte de los estudiantes. Permite a los 

alumnos la escritura de textos en la propia plataforma o el envío de archivos a la misma. 

-Foro. Se trata de una actividad de tipo colaborativo para plantear un debate, compartir 

información o vivencias, plantear dudas (los propios alumnos pueden activar un foro 

formulando, por ejemplo, preguntas acerca de una cuestión tratada en clase). 

-Chat. Este medio de comunicación sincrónico, a medio camino entre la lengua escrita y 

la lengua hablada, permite establecer diálogos entre los miembros del grupo. Se aconseja 

que el profesor forme grupos de no más de dos personas, dándole un objetivo a su 

conversación. Así mismo se aconseja hacer hincapié a los alumnos en el carácter 

comunicativo de la actividad, favoreciendo la comunicación aun en menoscabo de la 

corrección léxica o gramatical, para favorecer la espontaneidad y la fluidez. Por otra 

parte, el uso de los emoticonos permitirá darles el tono adecuado a las intervenciones. 
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-Glosario. Se define como un catálogo de términos con su correspondiente significado 

elaborado por los propios alumnos. Puede resultar útil en el estudio de campos léxicos. 

-Wiki. Es también ésta una actividad colaborativa cuya construcción se sustenta en la 

intervención de los participantes, que pueden añadir, cancelar (no recomendable) o 

modificar la información que otros estudiantes hayan aportado. El resultado final es un 

texto completo que integra las intervenciones de diferentes autores (Ontoria, 2014, p. 

905- 906). 

 

Conceptual 

 

Los conceptos expuestos en el marco conceptual se establecen como un elemento 

fundamental en el desarrollo de la presente investigación, ya que a través de ellos se toman 

posturas sobre el autor y sus reflexiones teóricas alrededor de cada concepto. 

 

Secuencia Didáctica 

 

La secuencia didáctica como intervención pedagógica resulta una forma de construcción 

del conocimiento que propende por acciones intencionadas, interrelacionadas con el fin de 

alcanzar un aprendizaje en un tiempo determinado, al respecto Camps (2003) la define como “un 

ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se 

diseñan unas actividades articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos 

objetivos concretos” (p. 40). 
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Por consiguiente, la secuencia didáctica involucra en su producción un proceso donde la 

planeación resulte interrelacionadas que posibiliten ambientes de aprendizaje a la par que se 

constituyen en un quehacer continuo para el docente quien debe incorporar elementos 

significativos alrededor del aprendizaje individual y colectivo. 

 

Periódico Escolar 

 

El periódico en la escuela se remonta a Freinet quien inicialmente inspiró varias escuelas, 

por lo que consecuentemente alrededor del año 1937 en París se creó el primer movimiento 

organizado con el principal objetivo de difundirlo. Posteriormente, alrededor del año de 1944 se 

dio este mismo fenómeno puntualmente mediante el Congreso de Periodismo Escolar en el 

territorio de América Latina. 

Para Freinet (1969) la llegada y la implementación de la imprenta dentro del ámbito 

estudiantil, significaba como resultado una nueva herramienta que cambiaría los instrumentos 

típicos de la clase. La producción escrita y en especial la referida a los textos del periódico 

escolar digital son documentos genuinos, originados en su entorno y propio de sus vivencias, es 

así como lo afirma el autor; Freinet (1969) “El texto no tiene valor sino en tanto que es un 

documento auténtico, en tanto que puede socializarse, en tanto que sirve de pretexto y argumento 

para un enriquecimiento hacia la cultura y el conocimiento” (p. 55). 

Décadas después, el mismo Freire promueve este ejercicio como un instrumento de vital 

importancia dentro de las actividades de sus propias propuestas pedagógicas. 
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Géneros Periodísticos 

 

Mejía (2012) presenta un esquema, donde establece una trinidad funcional (opinantes, 

informativos e interpretativos) en la siguiente figura. 

 

Figura 9. 

Clasificación de los Géneros 

 

Nota. Adaptado de: Mejía (2012) articulo p. 15 

 

• La Noticia 

Por excelencia el género informativo es la noticia, en esta se requiere contestar a 

determinadas preguntas con el objetivo de contar los sucesos, típicamente las preguntas son: 

¿Qué ha pasado?, ¿Cuándo ha pasado?, ¿Dónde ha pasado?, ¿Quién lo ha hecho?, ¿Por qué ha 

pasado?, ¿Cómo ha pasado? 

• La Crónica 

Con este género por lo general se busca contar hechos de carácter cronológico y con gran 

libertad de estilo, a comparación de la noticia. De manera que el periodista se puede valer de 

varios recursos que aportan gran riqueza y libertad interpretativa a la audiencia. 
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Este género es bastante efectivo para el ejercicio de la narración, dentro se encuentran 

distintos tipos de crónica, o subgénero; la crónica política, deportiva y artística, por ejemplo. 

• La Entrevista 

Es un género informativo fundamentado en un diálogo mediante la persona bajo el ejercicio 

de periodista, con alguien más que tendrá unos aportes importantes dentro del contexto de la 

noticia. Es un género bastante rico y versátil, que admite que el lector se aproxime al personaje 

por poco de forma directa. 

• El Reportaje 

Este género es más elaborado, usualmente los temas tratados son de gran interés social, se 

estudia a profundidad la situación, el tema o el fenómeno para dar información detallada y precisa. 

 

El Artículo de Opinión 

 

Consta de distintos géneros periodísticos valorativos. En este género, la persona bajo 

ejercicio de periodista se informa para posteriormente presentar una opinión con respecto a un 

tema, que puede o no ser de carácter polémico. Es importante para este género que quien realice 

el ejercicio de la opinión, lo haga libremente siempre bajo la congruente y precisa argumentación 

de su postura. Por lo tanto, es un ejercicio más personal, también se puede valerse de recursos 

lingüísticos para enriquecer el artículo, estos varían dependiendo del estilo de su autor. 
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Producción Escrita 

 

La producción escrita debe ser vista más allá de la codificación de significado a través de 

unas pautas lingüísticas ya que se trata de un proceso de representación del pensamiento dado a 

través de la percepción de quien escribe y se ve influenciado por el contexto, la época y los 

acontecimientos que le circundan lo que finalmente determina su producción. 

Por otra parte, para que el texto sea comprensible el MEN (1998) menciona que se 

requiere de unos mecanismos que garantizan la coherencia y cohesión a los enunciados (nivel 

micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, también, con el aspecto 

estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; 

y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos. 

Al respecto, Cassany (2011) define algunos criterios del código escrito: 

- Coherencia: saber escoger la información relevante y saber estructurarla. 

-Cohesión: saber conectar las distintas frases que forman un texto (pronominalizaciones, 

puntuación, conjunciones, etc.). 

-Corrección gramatical: conocer las reglas fonéticas y ortográficas, morfosintácticas y 

léxicas de la lengua que permiten construir oraciones aceptables. Este grupo incluye el 

conocimiento de la correspondencia sonido/ grafía. (p. 54 -55). 

Los conceptos relacionados y asumidos en esta investigación permitieron tener claridad 

en cuanto a los fundamentos conceptuales que sirvieron para situar el desarrollo de la misma a la 

vez que hicieron posible analizar las variables o categorías de la presente investigación como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 10. 

Síntesis del Marco Conceptual. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Metodología 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación está basada en el método cualitativo enfocado hacia un estudio de 

casos. el enfoque cualitativo es guiado por temas significativos de investigación, datos 

descriptivos, conductas observables, centrando sus esfuerzos en el sentido que presentan las 

experiencias porque el trabajo directo se da con los sujetos y en los sitios donde acontecen los 

hechos. 

Desde esta postura la investigación cualitativa permite analizar y realizar una observación 

constante de los participantes proporcionando datos descriptivos durante el proceso, es así como 

el investigador se encuentra inmerso y consiente de que hace parte del fenómeno estudiado y de 

las experiencias de los participantes en la construcción del conocimiento que se da dentro de la 

diversidad de las cualidades particulares. 

Así mismo la investigación cualitativa resulta flexible, abiertamente las acciones, la 

naturaleza y el contexto de los participantes, la evolución del proyecto, entre otros. En este 

sentido Taylor & Bogdan (1992) plantean como características propias de la investigación 

cualitativa las siguientes pautas; que la investigación cualitativa es inductiva puesto que se 

desarrolla bajo las pautas ofrecidas por los datos mismos, y a partir de datos preconcebidos. 

Que se maneja desde una perspectiva holística, considerando una amplitud de variables. 

Además, que quienes la desarrollan comprenden a las personas dentro de sus propios 

ámbitos y contextos únicos, que quienes realizan cualitativa abandonan sus propias perspectivas 
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y creencias en aras de conseguir un análisis objetivo, y finalmente, que se examina desde los 

variados puntos de vista en tanto puedan ser significativos dentro del contexto de la 

investigación. 

En segundo lugar, el estudio de caso es reconocido como una técnica de investigación 

que ha sido enmarcada dentro de la metodología cualitativa la cual es considerada como una 

profundización en las características de uno o varios casos. Hay diversos autores que señalan las 

cualidades de esta técnica, Martínez (2006) la resalta como una técnica adecuada para la 

obtención de resultados que facilitan la profundización, crecimiento y progreso de teorías 

establecidas. 

De este modo el estudio de casos resulta apropiado porque se ajusta a dichas 

características, pues se evidencian la observación, la descripción de las situaciones por las cuales 

pasan los participantes en el momento de producir textos y el interés de los investigadores en los 

procesos centrados en las experiencias como eje de la recolección y el análisis de datos. 

 

Modelo de Investigación 

 

El tipo de investigación en este proyecto será el de una Investigación Acción Pedagógica 

(IAP), la cual tiene sus orígenes en la investigación-acción, que busca la transformación de la 

práctica pedagógica del maestro investigador y el análisis de un problema del contexto donde los 

procesos a desarrollar no solo contribuyan a la solución, sino que también generen conocimiento 

y favorezcan las prácticas del docente como un facilitador que a través de la reflexión continua 

que genere ambientes de aprendizaje apropiados. En este sentido, Restrepo (2006) afirma que: 

“la investigación- acción pedagógica que utiliza el modelo de investigación-acción para 
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transformar la práctica pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de 

saber los resultados de la práctica discursiva de los mismos” (p. 8). 

En concordancia el modelo IAP centra el problema de la investigación en dos aspectos, 

primeramente, en el de identificación de una problemática de aprendizaje, y en segundo lugar, se 

basa en la propuesta que permita ofrecer una solución a la misma, en otras palabras este tipo de 

investigación define a un docente que investiga al tiempo que orienta y lidera el proceso 

pedagógico, la necesidad del maestro investigador como una forma de perfeccionamiento de la 

práctica educativa y de desarrollo de su papel como maestro. 

 

Fases de la Investigación Acción Pedagógica 

 

La investigación acción pedagógico se realizó con el propósito de fortalecer la 

producción escrita a través de una intervención pedagógica como la secuencia didáctica que 

permitió una mayor eficacia y optimización en los procesos de enseñanza aprendizaje en el 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. A continuación, la figura con las fases del 

modelo IAP 
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Figura 11. 

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica. 

 

Nota. Adaptado de: (Kurts, s.f) (Kemmis, 1989) (Restrepo, 2004). 

 

En primer lugar, se aborda el problema de la investigación, en este contexto es una 

problemática que afecta el proceso de aprendizaje en general, y que para su solución requiere de 

la participación de los estudiantes involucrados, a menudo también se extiende a la colaboración 

de los padres de familia. Posteriormente, se incorporan los aspectos teóricos, el marco 

normativo, el marco conceptual para la realización de la fundamentación teórica de la 

investigación. 
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Luego se aborda la metodología que precisa la forma en que se implementa y verifica la 

solución del problema identificado. Seguidamente se realiza el diseño de estrategias de 

intervención. Para pasar a la intervención Pedagógica, IAP entendida como el espacio para 

trasladar al aula la interacción de los conocimientos del participante mediante varias formas de 

aprendizaje, fundamentado en el aprendizaje de secuencias didácticas. Luego la evaluación que 

comprende la valoración de la intervención pedagógica, su impacto, las soluciones referidas al 

problema de aprendizaje, dando cuenta del estado alcanzado. 

Finalmente, la reflexión hermenéutica que es descrita como la narración de cada 

fenómeno encontrado, los cuales se relacionan con los objetivos, teorías, metodología, 

experiencias entre otros, esta se elabora mediante la triangulación, la cual se torna interesante en 

la investigación cualitativa. 

El modelo de investigación Acción Pedagógica tomado para el proyecto es pertinente 

porque está acorde con cada una de las fases que este presenta permitiendo dar cumplimiento al 

objetivo de fortalecer el desarrollo de la producción escrita mediante el aprendizaje basado en 

secuencias didácticas en los estudiantes del grado once-uno a través del periódico escolar digital 

del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija-Santander) y de esta manera con 

la intervención de los participantes dar respuesta al conflicto pedagógico que afectaba los 

procesos, también es acertado porque insta al docente a reflexionar y transformar sus prácticas al 

interior de aula. Siendo de modelo que contribuye a generar impactos en el aula de clase ya que, 

a partir de la reflexión continua del maestro investigador y los participantes, se evalúan sus 

cualidades, manifestada en sus acciones, es decir sus prácticas en pro de la construcción de 

conocimiento en forma activa, lo cual contribuye a la transformación de los participantes y la 

sociedad. 
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Población y Muestra 

 

La población participante en esta investigación fueron los estudiantes del grado 11-01 del 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija-Santander, la institución es de 

carácter oficial y mixta, pero por políticas internas se aplica la agrupación por géneros sobre los 

3.937 estudiantes, lo cual repercute en la forma de clasificar los grupos, pues esta clasificación se 

hace teniendo en cuenta el género, es por este motivo que encontramos algunos grupos sólo de 

género masculino y otros de género femenino, debido a la cantidad de estudiantes resultan 

algunos mixtos, hay en total seis grupos correspondientes al grado Undécimo. 

Por otra parte, el grupo está compuesto por 40 estudiantes de género masculino y 

femenino, dentro del rango de edad de 16- 17 años, el 40% de los integrantes del grupo vive en 

la cabecera municipal, de los 40 estudiantes 27 tienen conectividad y los 13 restantes trabajan 

con módulos impresos. 

El grupo de once-uno es seleccionado para adelantar el estudio de la investigación, ya 

que es un grupo asignado a uno de los investigadores en la distribución académica, la 

intervención es aplicada a los 25 estudiantes del grupo que cuentan con conectividad, las 

sesiones de la secuencia didáctica se implementarán durante el desarrollo de las dos horas de 

plan lector que están asignadas en la carga académica de uno de los investigadores, sin embargo, 

de los 27 estudiantes que cuentan con conectividad se seleccionan 3 estudiantes para el estudio 

de casos, con base en tres criterios, el primero de ellos, las falencias encontradas en la prueba 

diagnóstica ,  dificultades en la producción escrita de los participantes referidas a la cohesión y 

coherencia, el segundo criterio, el interés evidenciado para participar en las actividades y el 

tercero la conectividad permanente a internet. 
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De esta manera fueron seleccionados dos participantes de género masculino cuyas edades 

son 16 años y una participante de género femenino cuya edad es de 17 años, los tres participantes 

corresponden a la zona rural del municipio, se seleccionó una muestra de 3 participantes para 

poder realizar un estudio en profundidad de la investigación. 

En consecuencia, la muestra se escogió teniendo en cuenta la muestra no probabilística 

por conveniencia, acorde con las particularidades de la investigación y las intenciones de los 

investigadores, en este sentido Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirman: 

aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación (p. 176). 

 

Categorías de Estudio 

 

Partiendo de los objetivos específicos de la presente investigación, se plantean las 

siguientes categorías, producción escrita, secuencia didáctica, periódico escolar digital y análisis 

del fortalecimiento de la producción escrita, las cuales permiten apoyar el análisis de la 

información. Las categorías de estudio se propusieron al tener en cuenta los objetivos específicos 

(Anexo B), para el primer objetivo diagnosticar el estado de la producción escrita en los 

estudiantes del grado once-uno del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, se definió 

como categoría la Producción escrita inicial y sus subcategorías fueron cohesión y coherencia. 

Esta categoría surge de la implementación de la prueba diagnóstica (adaptada de la guía 

para la enseñanza de escritura creativa del Ministerio de Cultura 2018). 
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El segundo objetivo específico es diseñar una intervención pedagógica basada en una 

secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita a través de la plataforma 

Moodle para el periódico escolar digital en los estudiantes, para este objetivo se planteó la 

categoría Secuencia didáctica. Para el tercer objetivo es implementar la intervención pedagógica 

basada en una secuencia didáctica, se planteó la categoría Propiedades Textuales y las 

Subcategorías Cohesión, Coherencia y Corrección gramatical. Finalmente, el cuarto objetivo 

evaluar la intervención pedagógica con la subcategoría Análisis del fortalecimiento de la 

producción escrita. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En una investigación cualitativa es menester utilizar varias técnicas, así como 

instrumentos de recolección de datos que permiten obtener información del proceso 

investigativo, en las propias palabras de Baptista (2010) con respecto a la recolección de 

información: 

Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, 

procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento 

(p. 409). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para la presente investigación se 

escogieron como instrumentos de recolección: 
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Diario de Campo 

 

Se define como un instrumento que sirve dentro del proceso de recolección de la 

información durante una investigación y se convierte en un insumo importante a la hora de la 

intervención de la secuencia didáctica ayudando a entender el fenómeno de estudio, pues permite 

sistematizar en aras de producir un análisis de los resultados, su estructura se cimenta sobre la 

narrativa-descriptiva. -interpretativa, dichas características le dan un fortísimo valor formativo. 

En correspondencia, Hernández et al. (2006) plantean que: 

Asimismo, es común que las anotaciones se registren en lo que se denomina diario de 

campo o bitácora, que es una especie de diario personal, donde además se incluyen: 

1. Las descripciones del ambiente o contexto (iniciales y posteriores). Se recuerda que se 

describen lugares y participantes, relaciones y eventos, todo lo que juzgue relevante para 

el planteamiento. 

2. Mapas (del contexto en general y de lugares específicos). 

3. Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, 

vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etc.). 

4. Listados de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos 

que fueron tomados (indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y, 

desde luego, su significado y contribución al planteamiento” (p. 380). 

De esta manera el diario de campo será llevado durante toda la intervención, con base en 

los referentes aquí mencionados se estructura el presentado en el anexo C. 
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Formulario final (Escala Likert) 

 

La escala de Likert es conocida como un método de medición usualmente empleado por 

los investigadores de diversas áreas con el objetivo de evaluar opiniones o actitudes de los 

participantes, es así como se diseña la Encuesta final2 con la escala de Likert para que los tres 

participantes expresen su sentir ante el desarrollo de la secuencia didáctica Escribo y transformo, 

esto representa información al momento de valorar las percepciones de los participantes a la hora 

de la producción escrita para el estudio de casos de esta investigación. Se realizó en drive y se 

vincula en la plataforma Moodle. 

 

Rúbrica para la valoración de textos escritos 

 

La rúbrica constituye un instrumento utilizado para el proceso de valoración de la 

producción de textos escritos por los participantes, en ella se encuentran los criterios del MEN 

(1998) para la producción textual referidos a cohesión, coherencia y corrección gramatical, la 

misma se aplicó para determinar una valoración de los textos desde los criterios y subcriterios en 

ella, con los elementos que permiten analizar en forma pertinente los textos realizados por los 

estudiantes y de esta manera concretar el proceso a lo largo de la implementación del proyecto. 

Adaptación hecha según la competencia textual del MEN (1998) y avalada por tres expertas. Ver 

anexo D. 

  

 
2 Enlace de encuesta final (Likert) en Google Formulario https://forms.gle/BZGWsAhWcGLQoJ5Z8 
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Documentos, Registros 

 

El instrumento de recolección es una importante fuente de datos cualitativos dada la 

amplitud ya que vincula una diversidad de elementos que podrán ayudar a comprender a 

profundidad el fenómeno en estudio. Según Hernández (2014) estos elementos podrían ser todo 

tipo de objetos y oficios, por ejemplo, material videográfico o fotográfico, objetos personales, 

pintura, escritos, entre otros. Los registros o documentos a tener en cuenta para la recolección de 

datos en este proceso investigativo son; el diagnóstico, la lluvia de ideas, mapas mentales, 

escritos en el foro de Moodle y otras producciones textuales. Todas estas serán aplicadas en las 

seis sesiones de la secuencia didáctica, los registros fotográficos, socializaciones y vídeos los 

cuales serán tomados durante toda la intervención. 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos 

 

Al respecto Hernández Sampieri, R. (2014) La validez de expertos entendida en el nivel 

en que los instrumentos realmente midan la variable de interés de acuerdo con las personas 

calificadas en el tema determina la confiabilidad de la misma. 

En este sentido la validación de los dos instrumentos, prueba diagnóstica y rúbrica para la 

valoración de textos escritos es realizada por las siguientes expertas Docentes pertenecientes al    

área de lengua castellana. 

Luz Celia Moreno Torres, Docente del área de Lengua castellana, en la Escuela Normal 

Superior de Piedecuesta, Magister en Educación. 
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Rosa Cristina Amaya Rojas, Docente del área de Lengua castellana, en la Escuela 

Normal Superior de Piedecuesta Docente del PTA, Magister en Educación. 

Edna Juliana Avellaneda Ayala Docente del área de Humanidades y Lengua Castellana y 

del programa de formación complementaria de ENSP. Magister en Didáctica de las TIC. Ver 

Anexo I. 

 

Ruta de Investigación 

 

La ruta comienza con el reconocimiento del problema de estudio, este se ha planteado 

siguiendo la pregunta de investigación ¿Cómo el aprendizaje basado en secuencias didácticas 

fortalece la producción escrita en los estudiantes del grado once-uno mediante la plataforma 

Moodle y el periódico escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes? 

Con la pregunta de investigación también se logró identificar el planteamiento de los objetivos y 

la justificación de la investigación. Seguidamente se establecieron los referentes teóricos 

contextual, normativo, referencial y conceptual, que soportan la investigación. Posteriormente se 

definió la metodología que direcciona el proceso, ver figura 
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Figura 12. 

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al tener establecida la metodología de la investigación, se aplica la prueba diagnóstica 

(Anexo E) para dar identificación al estado inicial de la producción escrita con base en los 

criterios de cohesión, coherencia y corrección gramatical que tienen los estudiantes, 

posteriormente con el análisis de los resultados del diagnóstico, se diseña y aplica una 

intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica denominada Escribo y Transformo 
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para fortalecer la producción escrita mediante la plataforma Moodle para el periódico escolar 

digital ABC. 

La estructura de la secuencia didáctica es preparación, realización y evaluación (Camps 

2003) en la cual se entran seis sesiones articuladas con recursos educativos insertados en la 

plataforma Moodle, así como cuestionarios, foros, organizadores gráficos, borrados de los 

escritos, que permiten al estudiante en un proceso de escritura recursivo (Cassany 2011) 

apropiarse del conocimientos en forma progresiva para estructurar los escritos (borrador 1, 2, 3 y 

texto final) para el periódico escolar digital ABC. 

 

Figura 13. 

Secuencia Didáctica Escribo y Transformo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera Sesión Explorando el hacer reconocimiento de ediciones impresas de años 

anteriores, eso se hace con el propósito de contextualizar, de sensibilizar y hacer estímulo al 

interés de los estudiantes para que voluntariamente se integren en el proyecto en el que ellos son 

los protagonistas y constructores de su conocimiento, ver (Anexo F), imágenes del periódico que 

se distribuía en físico, los cuales son compartidos y socializados en la plataforma Moodle con un 

vídeo y una presentación en Genially. Seguidamente se desarrolla la evaluación para concluir la 

sesión didáctica N° 1 se solicita al estudiantado que responda de forma escrita algunas preguntas. 

La sesión N°2 Trabajo colaborativo, consta de tres actividades, la primera actividad en 

esta sesión didáctica es el análisis de una noticia en línea de un diario local. La segunda actividad 

consiste en observar un video titulado El trabajo en equipo, posteriormente se disertará sobre las 

ventajas del trabajo colaborativo en el encuentro sincrónico para de esta manera hacer aportes en 

el foro 1. La tercera actividad insta a la conformación de equipos de trabajo acordes con los 

gustos y particularidades que los inclinan por alguno de los géneros periodísticos vistos en la 

socialización de las ediciones anteriores del periódico ABC, en el caso en particular textos 

informativos como la noticia, el reportaje, la entrevista, textos de opinión, la columna, para 

indagar las características y estructura para elaborar mapas mentales en la herramienta GoConqr, 

los cuales se harán por equipos de libre conformación. 

En la sesión N°3 Escribo y analizo, consta de dos actividades. La primera actividad es en 

forma individual y de preescritura, teniendo en cuenta las características del género escogido, se 

elabora una lluvia de ideas en la herramienta GoConqr que responda a los siguientes 

interrogantes: ¿Qué escribir? ¿A quién escribir? ¿Con qué intención voy a escribir? La segunda 

actividad: Coherencia y Cohesión 1, se observa el video sobre el uso de los conectores para 

realizar ejercicios al respecto. Finalmente, la evaluación. 
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En la sesión 4 Herramientas para escribir, hay tres actividades. La primera actividad con 

base en la lluvia de ideas de la sesión didáctica anterior la N° 3 van a buscar imágenes, fotos, 

videos concernientes al tema seleccionado para trabajar esta información con el fin de elaborar la 

primera aproximación a la producción escrita, es decir, el primer borrador, para posteriormente 

socializarla con los demás participantes y el docente. Seguido de la segunda actividad, se observa 

el video de coherencia y cohesión 2 para desarrollar ejercicios alusivos a la temática, 

posteriormente la actividad tres consiste en la socialización del primer borrador en el encuentro 

por Google Meet. 

En la sesión N°5 Textos en Contextos, hay cinco actividades. La primera actividad se 

observa el video sobre tecnología en la educación y responde las preguntas formuladas en el foro 

2: 

¿Cómo la tecnología con sus herramientas TIC influyen en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje? La segunda actividad corresponde a coherencia y cohesión en línea. Se observa el 

video de conectores. Se desarrolla dos actividades en línea. La tercera actividad busca la 

incorporación de nuevas ideas para lo cual se explorará en la red de internet sobre la temática 

escogida haciendo nuevamente una lluvia de ideas en GoConqr para ser incorporadas en el 

segundo borrador. Posteriormente la actividad cuatro consiste en la entrega del segundo 

borrador. Finalmente, la quinta actividad es la socialización del segundo borrador. 

La sesión N°6 Periódico Digital, consta de siete actividades, la dos primeras actividades 

se observa el video sobre reglas de acentuación, posteriormente se realizan las actividades en 

línea. La cuarta actividad realiza el tercer borrador. Posteriormente la quinta actividad 

socialización del tercer borrador. Para realizar los ajustes al texto final. La sexta actividad es la 
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aplicación nuevamente PRUEBA DIAGNOSTICA. Finalmente, la séptima actividad 

lanzamiento Oficial del Periódico Escolar Digital ABC en la plataforma Wix. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

Partiendo de las fortalezas de la investigación cualitativa, el análisis consiente llegar a 

una comprensión más detallada de la investigación, la recolección de los datos permite describir 

y analizar el individuo, un acontecimiento, un grupo o una comunidad. Como lo afirman Arnal, 

et al. (1994) el estudio de caso debe “considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, 

en centrar su interés en un individuo, evento o institución” (p. 206). 

Es así como cada uno de los instrumentos de recolección de datos como la prueba 

diagnóstica en la plataforma Moodle donde respondieron en el encuentro sincrónico en 

simultánea por Google Meet se sistematizó la información que posteriormente se analizó en 

forma descriptiva haciendo uso de gráficas circulares. 

Por otra parte, el diario de campo, así como todos los documentos escritos (borrador 1, 2, 

3 y texto final) fueron valorados a través de la rúbrica para la valoración de la producción escrita, 

ver Anexo B a través de los criterios de cohesión, coherencia y corrección gramatical, lo que 

permitió ver, analizar y valora los estados, progresos de los textos escritos de los participantes, 

los hallazgos fueron agrupados teniendo en cuenta las categorías de análisis: la primera 

categoría, la producción escrita inicial y la subcategorías, cohesión, coherencia y corrección 

gramatical, la segunda categoría secuencia didáctica, la tercera, producción textual y sus 

subcategorías cohesión, coherencia, corrección gramatical y por último la categoría el análisis 
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del fortalecimiento de la producción escrita, con sus subcategorías cohesión, coherencia y 

corrección gramatical. 

De igual manera, la evaluación de cierre y la encuesta final (Likert), permitió evaluar el 

impacto de la intervención de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle, así como el 

fortalecimiento de la producción escrita en los tres participantes seleccionados como muestra 

para este estudio, los hallazgos fueron descritos en las categorías de análisis. 

Finalmente, la prueba diagnóstica aplicada nuevamente al final permitió hacer el 

contraste del estado inicial y final de la producción escrita en los criterios de cohesión, 

coherencia y corrección gramatical, lo cual se analizó de forma descriptiva con base en los 

hallazgos proporcionados en la rúbrica y el programa de análisis Statistix, para analizar los datos 

iniciales y finales en cuanto a la producción escrita. 

En consecuencia, Spradley (1980) plantea que: el análisis subjetivo de la compleja 

realidad social está sujeto a la familiarización de los analistas con un “conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos 

con el fin de extraer significado relevante para un problema de investigación” (p. 70-75). 

En concordancia con lo anterior, para el análisis se realiza la triangulación entre los datos 

suministrados, los objetivos y los hallazgos los cuales permiten dar cuenta del estado alcanzado 

en la medida que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

 

 

La investigación se originó al identificar el problema en estudio en los resultados de las 

pruebas SABER 11 del año 2019 y lo observado al interior del área de lengua castellana en la 

producción escrita de los estudiantes de grado once del Colegio Integrado Nuestra Señora de las 

Mercedes. 

En correlación con lo planteado por el MEN (1998) con respecto a la competencia textual 

al referirla como un elemento básico en la enseñanza, toda vez que permite en los educandos los 

objetivos principales dentro de la educación básica-media, es así como surge la pregunta de 

investigación ¿Cómo el aprendizaje basado en una secuencia didáctica fortalece la producción 

escrita en los estudiantes del grado once uno a través de la plataforma Moodle y el periódico 

escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de (Lebrija – Santander)?. 

Por consiguiente, se aplicó una prueba diagnóstica a los estudiantes de once uno la cual 

fue adaptada de la guía para talleres de Escritura Creativa, RELATA, Red de Escritura Creativa 

(2018) y avalada por las tres expertas. La actividad consistió en la presentación de un titular 

propio, El fin de los combustibles fósiles está próximo, sobre el cual debían escribir un texto de 

corte informativo para dar respuesta a los interrogantes presentes en una noticia: qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde y por qué. el objetivo de la prueba fue reconocer el estado inicial en 

términos de dominio de la escritura de los estudiantes del grado once uno del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

Dicha prueba se desarrolló en forma virtual a través del encuentro sincrónico por la 

plataforma de Google Meet en el horario establecido por la institución donde trabaja uno de los 
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investigadores y luego adjuntaron su prueba diagnóstica en el espacio creado para la misma, en 

la plataforma Moodle. 

Posteriormente para la valoración de la prueba diagnóstica se aplicó una rúbrica de 

valoración y evaluación para la producción escrita la cual fue previamente diseñada y 

posteriormente avalada por las tres expertas con base en la competencia textual del MEN (p, 28) 

(Anexo D) de donde se tomaron los criterios de cohesión y los subcriterios, uso de signos de 

puntuación, organización, uso de conectores, también el criterio de coherencia y los subcriterios, 

estructura, temática, párrafos y finalmente el criterio de corrección gramatical que responde a los 

subcriterios del uso de tildes y el uso de mayúsculas. 

Es así como al aplicar la rúbrica para el análisis y evaluación de textos escritos se 

hallaron falencias en el criterio de cohesión concerniente a la “organización” redacción de la 

información y a la secuencia entre sus partes, por otro lado, el uso de conectores no se evidencia 

en sus producciones. 

En cuanto a la coherencia la estructura de sus elaboraciones no es la adecuada para el tipo 

de texto y la intención del mismo, por otra parte, la temática no tiene un buen desarrollo, ya que 

no tuvieron una idea principal argumentada en ellos, lo que hace que no conservaran la temática 

de lo que tratan de exponer, fue posible apreciar en menor grado de dificultad el criterio de 

corrección gramatical referido al uso de las tildes y de mayúsculas. 

En este sentido, con relación al primer objetivo específico 1, la categoría producción 

escrita inicial, los estudiantes del grado once-uno realizó la prueba diagnóstica que consistió en 

un titular dado y propio, El fin de los combustibles fósiles está próximo, para construir un escrito 

que dio respuesta a los interrogantes de una noticia, qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. 

Ver (Anexo F), con el objetivo de diagnosticar el estado inicial de la producción escrita y así 
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poder determinar el estado inicial de la competencia textual planteada por el MEN (1998) en 

cuanto a los criterios de cohesión, coherencia y corrección gramatical. 

A continuación, se presenta el análisis de la información a partir de la aplicación de la 

prueba diagnóstica y valorada con la rúbrica de evaluación anexo D, a los 25 estudiantes que 

cuentan con conectividad del grado once-uno. En el primer momento se hará un análisis en 

forma general del grupo once-uno y de la muestra, posteriormente en el segundo momento se 

analizó a los 25 participantes y a los tres correspondientes a la muestra teniendo en cuenta los 

tres criterios de cohesión, coherencia y corrección gramatical. 

En este sentido, en el primer momento y en forma general en la prueba diagnóstica 

aplicada a los estudiantes de once-uno se evidenció que 19 participantes estaban en el nivel bajo 

en la prueba diagnóstica, lo cual equivale al 76%. En el nivel básico en la prueba diagnóstica, se 

encontró 6 participantes lo cual equivale al 24%. En el nivel alto y en el superior no se encontró 

ningún participante en la prueba diagnóstica. A continuación, figura ilustrativa de la prueba 

diagnóstica. 
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Figura 14. 

Datos de la Prueba Diagnóstica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior prueba diagnóstica mostró que los estudiantes del grado once-uno se 

encontraban la mayoría en el nivel bajo, incluidos los tres participantes que hacen parte de la 

muestra. 

En este sentido el participante 1 mostró un desempeño bajo en la prueba diagnóstica, en 

los criterios de cohesión y coherencia referidos a el uso de signos de puntuación al emplearlos en 

forma inapropiada, por consiguiente, dejó entrever dificultades en la organización de la 

información, el uso de conectores, por otra parte, el uso de tildes y uso de mayúsculas, casi 

siempre las aplica de forma correcta en el texto. Ver figura ilustrativa 
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Figura 15. 

Prueba Diagnóstica Participante 1. 

 

Participante 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la participante 2 en forma general se encontró que tiene un desempeño bajo 

en su prueba diagnóstica, en los criterios de cohesión y coherencia referidos al uso de algunos 

signos de puntuación, en la organización del contenido sólo parte de este presenta la información 

bien redactada y en ocasiones hay secuencia entre sus fragmentos, no hace uso de conectores en 

el texto, por otra parte, la estructura no es la adecuada, finalmente utiliza correctamente las tildes 

y mayúsculas donde son requeridas. Ver figura ilustrativa 
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Figura 16. 

Prueba Diagnóstica Participante 2. 

 

Participante 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte el participante 3 en forma general presentó un desempeño bajo en la prueba 

diagnóstica, lo cual se evidenció a través de los diferentes criterios de la rúbrica para el análisis y 

evaluación de textos escritos, es así como utilizó en algunos casos los signos de puntuación, en 

otros hace total omisión de los mismos y en cuanto a la organización del texto, no encadena de 

forma apropiada las partes, no utilizó conectores, presentó un uso correcto de las tildes y las 

mayúsculas donde son requeridas. Ver figura prueba diagnóstica del participante 3. 
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Figura 17. 

Prueba Diagnóstica Participante 3. 

 

Participante 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta el objetivo específico de diagnosticar el estado de la 

producción escrita en los estudiantes, se halló que los participantes están en un nivel bajo de 

competencia textual referida por el Ministerio de Educación Nacional (1998) quien al respecto 

determina: 

una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión 

a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está 

asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los 

enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y 
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seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de 

textos (p. 28). 

En un segundo momento se analizó la prueba diagnóstica teniendo en cuenta los criterios 

de cohesión, coherencia y corrección gramatical, referidas a las subcategorías, ver Anexo B. 

Subcategorías 

-Cohesión: en este criterio 23 estudiantes estuvieron en el nivel bajo en la prueba 

diagnóstica lo que equivale al 92% y dos estudiantes estuvieron en básico lo que equivale al 8%, 

no hubo estudiantes en los niveles alto y superior. Los estudiantes de once-uno presentó falencias 

en el criterio de cohesión asociadas a la utilización de los signos de puntuación, organización y el 

uso de los conectores. 

A continuación, la gráfica que evidencia el resultado. 

 

Figura 18. 

Prueba Diagnóstica. Cohesión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, en el análisis individual el participante 1 presentó falencias en el uso de 

signos de puntuación al emplearlos en forma inapropiada, por consiguiente, dejó entrever 

dificultades en la organización de la información, lo que hace confuso el mensaje y en cuanto al 

uso de conectores no se evidenció en su escrito. 

Por otro lado la participante 2 tiene un desempeño bajo en su prueba diagnóstica, en el 

criterio correspondiente a cohesión, aunque usa algunos signos de puntuación, algunos fueron 

utilizados equivocadamente en el texto, en cuanto a la organización del contenido sólo parte del 

mismo presenta la información bien redactada y en ocasiones hay secuencia entre sus 

fragmentos, no hiso uso de conectores en el texto, lo que dificultó la relación lógica de 

significado entre las ideas u oraciones del texto. Ver figura ilustrativa. 

 

Figura 19. 

Prueba Diagnóstica. 

 

Participante 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar el participante 3 presentó un desempeño bajo en la prueba diagnóstica, el 

cual se evidenció a través de los diferentes criterios de la rúbrica para el análisis y evaluación de 

textos escritos. En el criterio de cohesión que hace referencia al uso de los signos de puntuación, 

se evidenció que aunque los utilizó en algunos casos, en otros hizo omisión de los mismos y en 

cuanto a la organización del texto, no encadenó de forma acertada las partes que correlaciona o 

las mismas difirieron de lo que inicialmente intentó expresar, de ahí que la secuencia de sus 

partes sea confusa, por otra parte en lo referido al uso de conectores, estos están ausentes en su 

escrito. Ver figura ilustrativa ver Figura 20 Prueba Diagnóstica. 

 

Figura 20. 

Prueba Diagnóstica. 

 

Participante 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo cada participante desarrolló el ejercicio propuesto de escritura, sin 

embargo, en el criterio de cohesión los tres participantes no evidenciaron las formas de cohesión 

entre las partes, en este sentido Cassany (2011) menciona con respecto a la cohesión, que todas 
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las frases que conforman un texto tienen como finalidad el ir conectándose entre sí dando, 

creando una especie de red de significados interrelacionados. 

Por otra parte, en cuanto al criterio de Coherencia: 20 estudiantes estuvieron en bajo en 

la prueba diagnóstica, lo cual equivale al 80% y 5 estudiantes en básico lo que equivalen al 20%, 

ninguno en alto ni en superior. Ver figura ilustrativa. 

 

Figura 21. 

Prueba Diagnóstica. Coherencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al criterio de coherencia los participantes 1 y 3 presentaron las mismas 

características en la rúbrica de valoración y evaluación, dejando ver que la estructura, temática y 

párrafos de su texto no es la adecuada, ya que no desarrollaron la temática y los párrafos no 

fueron definidos. Ver figura ilustrativa. 

  

Prueba Diagnóstica 
Coherencia 

Bajo Básico Alto Superior 

0% 0% 

20% 

 
80% 
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Figura 22. 

Prueba Diagnóstica. 

 

Participante 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la participante 2 en el criterio de coherencia, su texto no presentó una 

estructura adecuada, pues las diversas ideas secundarias no aportaron información que condujera 

a la idea principal o al tema, en este sentido el desarrollo de la temática y los párrafos no fueron 

definidos. 

Como resultado en esta subcategoría los tres participantes no evidenciaron en sus textos 

coherencia, referida a la estructura, temática y párrafos. Para Cassany (2011) la coherencia es la 

propiedad del texto que hace posible la selección de información según su relevancia, lo que 

permite organizar la estructura comunicativa congruentemente. 

En cuanto al criterio de Corrección Gramatical: este criterio reveló 2 estudiantes en el 

nivel básico en la prueba diagnóstica lo que equivalen al 8%, 10 en alto que equivalen a 40% y 

13 en superior que corresponden al 52%. Ver figura ilustrativa. 
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Figura 23. 

Prueba Diagnóstica.  Criterio Corrección Gramatical referida al uso de tildes y mayúsculas en 

el texto creado por los participantes a partir del titular dado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La corrección gramatical resultó ser el criterio con mayor fortaleza 

Los hallazgos de la prueba diagnóstica en los estudiantes del grado once uno permitió en 

concordancia con el objetivo específico 2, decidir qué estrategia pedagógica implementar con 

dichos estudiantes. 

Es así que se decidió por la estrategia pedagógica de la secuencia didáctica en la 

plataforma Moodle, ya que admitió construir conocimiento con una intención y en este caso en 

particular, la construcción de un texto, a través de actividades y elementos articulados, flexibles, 

prácticos, interactivos, pertinentes y de fácil acceso, para dar alcance al segundo objetivo 

específico de diseñar una intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la producción escrita a través de la plataforma Moodle con el fin de producir 

textos para el periódico escolar digital. 

Prueba Diagnóstica 
Corrección Gramatical 

Bajo Básico Alto Superior 

0% 

8% 

52% 40% 
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Ahora bien, para el diseño de la intervención pedagógica de la secuencia didáctica se 

incorporó las bases teóricas de Camps (2003) quien menciona “el esquema general de desarrollo 

de la secuencia con tres fases: preparación, producción y evaluación” (p.34). 

En cuanto a un sistema integrado para crear ambientes de aprendizaje individualizados 

donde se incorporen las TIC y por otra parte permita sobreponer algunas limitaciones 

presentadas por la imposibilidad del contacto físico en las aulas de clase, resultado de las 

políticas de salubridad, adoptadas a nivel nacional por la pandemia del COVID-19, se incorporó 

la secuencia didáctica en la plataforma Moodle para crear comunidades y entornos de 

aprendizaje donde se pueda construir el conocimiento y a su vez establecer un canal que permitió 

acceder a diversas herramientas y materiales multimedia de fácil acceso dada la compatibilidad 

desde cualquier navegador Web. 

En este sentido la plataforma Moodle, resultó el elemento TIC integrador frente al 

propósito de fortalecer la producción escrita con textos como producto final que se publicaron en 

el periódico digital escolar ABC en su primera versión en la plataforma Wix. 

Por consiguiente, la secuencia didáctica se diseñó con un plan de seis sesiones articuladas 

y orientadas al fortalecimiento de la producción escrita, los cuales estaban enfocados a los textos 

periodísticos y sus respectivos géneros, la plataforma Moodle se compartió a través del siguiente 

enlace http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php. y de igual forma fueron matriculados 

los estudiantes del grupo once-uno, los cuales con un usuario y contraseña pudieron acceder a su 

propio espacio. 

A continuación, se realiza la presentación de la secuencia didáctica, la cual se hará desde 

dos perspectivas, en primer lugar, desde su intencionalidad en cada sesión y en un segundo 

momento desde las actividades realizadas por los participantes en cada sesión. 
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En primer lugar, la secuencia didáctica contiene seis sesiones, bajo los criterios de 

cohesión, coherencia y corrección gramatical. La primera sesión es una sensibilización para que 

participaran en el periódico escolar digital a través de la presentación de ediciones anteriores. 

Seguidamente la segunda sesión llevó a los participantes a una contextualización de la 

estructura de los géneros periodísticos, a través del análisis de una noticia en línea de un 

periódico de índole local y el trabajo en forma colaborativa les permitió indagar la estructura y 

características de los diferentes géneros periodísticos. 

Posteriormente la sesión 3, 4, 5 buscó a través de algunas de sus actividades compartidas, 

que los participantes pudieran afianzar los conocimientos relacionados con el código escrito, 

referidos a la cohesión y coherencia, los cuales fueron reforzados con material audiovisual, 

cuestionarios y la vinculación de otros recursos externos e interactivos. 

Finalmente, la sesión 6 robustece la corrección gramatical referida a las reglas fonéticas y 

ortográficas, sonidos y grafías. Paralelamente a las actividades mencionadas de la sesión 3 a la 

sesión 6 se utilizó la estrategia del proceso recursivo planteada por Cassany (2011) reformulando 

la estructura inicial de sus escritos e incorporando ideas nuevas y generando nuevos borradores. 

En el caso en particular dos lluvias de ideas que permitió añadir las ideas nuevas y tres 

borradores como producto de los alistamientos y autocorrecciones, de igual forma el texto final, 

resultó como insumo para el periódico escolar digital en la plataforma Wix, el cual puede ser 

visto en el siguiente enlace https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

En cuanto a la sesión seis se realizó la encuesta final “Likert” y se aplicó la prueba 

diagnóstica nuevamente, para evaluar desde varias perspectivas el impacto de la secuencia 

didáctica Escribo y transformo. 
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En este sentido, la plataforma Moodle debido a sus características les permitió desarrollar 

las actividades propuestas, con los recursos propios y los incorporados o externos, como las 

actividades en línea, cuestionarios, escritos, presentación de organizadores gráficos, a la par que 

ofrece un seguimiento detallado de cada uno de los participantes. 

Al respecto Cassany. (2012) afirma de la plataforma Moodle “el sistema registra todos 

los movimientos de cada aprendiz (cuando entra y sale, qué documentos cuelga y baja, cuántos 

mensajes y palabras escribe, etc.), lo cual permite hacer un seguimiento detallado” (p. 251). 

En este segundo momento se describe el paso a paso de los participantes en cada sesión, 

es así como en la primera Sesión Explorando ando los participantes hicieron un reconocimiento 

de ediciones impresas de los años anteriores por medio de un vídeo y una presentación en 

Genially insertados en la plataforma Moodle, con el propósito de contextualizar, sensibilizar y 

estimular el interés de los estudiantes para que voluntariamente se integraran en el proyecto. 

Seguidamente se desarrolló la evaluación para concluir la sesión didáctica N° 1 se solicita al 

estudiantado que responda de forma escrita algunas preguntas. 
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Figura 24. 

Sesión N°1 Explorando Ando. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 

 

La sesión N°2 Trabajo colaborativo, los participantes analizaron una noticia en línea de 

un diario local, para identificar su estructura. Luego observaron un video titulado El trabajo en 

equipo, para posteriormente hacer los aportes en el foro 1 sobre las ventajas del trabajo 

colaborativo. Consecutivamente conformaron equipos de trabajo acordes con los gustos y 

particularidades que los inclinaron por alguno de los géneros periodísticos vistos en la 

socialización de las ediciones anteriores del periódico ABC, en el caso en particular textos 

informativos como la noticia, el reportaje, la entrevista, textos de opinión, la columna, para 

indagar las características y estructura para elaborar mapas mentales en la herramienta GoConqr, 

los cuales se realizaron por equipos de libre conformación. 
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Figura 25. 

Sesión N°2 Trabajo Colaborativo. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 

 

En la sesión N°3 Escribo y analizo, los participantes en forma individual y teniendo en 

cuenta las características del género escogido, elaboraron una lluvia de ideas en la herramienta 

GoConqr que respondió a los siguientes interrogantes: ¿Qué escribir? ¿A quién escribir? ¿Con 

qué intención voy a escribir? Luego observaron un video sobre el uso de los conectores y 

realizaron la actividad de Cohesión y coherencia 1. Finalmente desarrollaron la evaluación de la 

sesión. 
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Figura 26. 

Sesión N°3 Escribo y Analizo. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 

 

En la sesión 4 Herramientas para escribir, los participantes buscaron imágenes, fotos, 

videos concernientes al tema seleccionado y con base en la lluvia de ideas elaborada en la Sesión 

N°3 la primera aproximación a la producción escrita, es decir, el primer borrador, posteriormente 

socializaron con los demás participantes y el docente. Acto seguido observaron el video de 

coherencia y cohesión 2 y desarrollaron ejercicios alusivos a la temática, posteriormente se 

socializó el primer borrador en el encuentro por Google Meet. 
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Figura 27. 

Sesión N°4 Herramientas para Escribir. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 

 

En la sesión N°5 Textos en Contextos, los participantes observaron el video sobre 

tecnología en la educación y participaron en el foro 2: ¿Cómo la tecnología con sus herramientas 

TIC influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Luego, ampliaron la información con el 

video de conectores y realizaron la actividad en línea correspondiente a conectores. 

Posteriormente los participantes incorporaron nuevas ideas para lo cual exploraron en la red de 

internet sobre la temática escogida haciendo nuevamente una lluvia de ideas en GoConqr, que les 

permitió incorporar nuevas ideas en el segundo. Finalmente se socializó el segundo borrador. 
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Figura 28. 

Sesión N°5 Textos en Contextos. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 

 

Finalmente, en la sesión N°6 denominada Periódico Digital, los participantes observaron 

el video sobre reglas de acentuación y realizaron las actividades en línea. Para posteriormente, 

escribir aportes en su tercer borrador y lo socializaron con los ajustes pertinentes para adjuntar el 

texto final. 

A continuación, se aplicó nuevamente prueba diagnóstica para constatar sus avances con 

relación a esos primeros escritos. 
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Finalmente, se realizó el lanzamiento Oficial del Periódico Escolar Digital ABC en la 

plataforma Wix. https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

 

Figura 29. 

Sesión N°6 Periódico Digital. 

 

Nota. Tomado de: HM Sistemas (s.f.) http://hmsistemas.shop/mercedes/login/index.php 
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Figura 30. 

Periódico Escolar Digital ABC en la Plataforma Wix. 

 

Nota. Tomado de: Eduardo Morales Santa (s.f.) Periodico digital ABC  

https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

 

Con el desarrollo de la Intervención Pedagógica, su producto final y los diversos 

instrumentos aplicados, se pudo tener una valoración que da cuenta de la construcción de 

aprendizajes en forma gradual, los cuales son reconocidos por los participantes, de igual forma 

los textos publicados en el periódico escolar digital validan el fortalecimiento de la producción 

escrita, así como la prueba diagnóstica aplicada al iniciar y finalizar. 

La secuencia didáctica Escribo y transformo en la plataforma Moodle, evidenció el 

impacto de la intervención en la producción escrita, en cada una de sus sesiones es decir un 

aprendizaje significativo ya que los estudiantes iniciaron en el nivel bajo en la prueba diagnóstica 

y llegaron al nivel alto, y superior. 

En este sentido, el MEN (1998) en los lineamientos curriculares expresa respecto a la 

evaluación como investigación: 
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Se refiere a la existencia de un proceso, sistemático y continuo, en el cual se recoge 

información que es utilizada para reorientar, validar o invalidar estrategias, prácticas, 

instrumentos, tipos de interacción. La evaluación es una ventana a través de la cual se 

observa el rumbo que están tomando los procesos, o el estado en que se encuentran 

dichos procesos (p.69). 

Por otra parte, en el diario de campo fue posible observar que los tres participantes al inicio 

de la propuesta manifestaron no haber trabajado con anterioridad una secuencia didáctica y 

tampoco en la plataforma Moodle, al respecto el participante 2 “Profe con ninguno he trabajado 

antes, en este tipo de plataforma” 12/04/2021 de igual forma se pronunciaron el participante 1 y 

3. 

De esta manera inició el recorrido por la plataforma Moodle, donde se destacó la 

implementación de esta por las ventajas y recursos, en este sentido Cassany (2012) afirma: 

en estas plataformas, el docente y los estudiantes pueden gestionar la actividad formativa, 

sea en lo administrativo (lista de aprendices, formación de grupos, registro de 

calificaciones, calendario y agenda, correo) o en lo didáctico (lecturas, tareas, guías 

docentes). Las plataformas poseen correos, foros, chats, wikis, blogs, talleres, bitácoras, 

diarios, glosarios, y otros recursos (p. 251). 

En concordancia con lo anterior se diseñó en esta plataforma la secuencia didáctica, 

partiendo de la nueva modalidad virtual de estudio producto de la pandemia COVID-19 y las 

limitaciones de presencialidad, la secuencia se desarrolló teniendo como referente los 

planteamientos de Camps (2003) que la describe como “un ciclo de enseñanza aprendizaje 

orientado hacia la realización de una tarea, para la cual se diseñan unas actividades articuladas en 

un determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concretos” (p.40), en este 
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aspecto, la secuencia Escribo y transformo constó de seis sesiones cuyas actividades 

correlacionadas llevaron de la mano en forma amena a los participantes en un proceso enfocado 

al fortalecimiento de la producción escrita, la cual se evidenció en cada una de sus acciones y 

sesiones, según lo manifestado por los participantes y los resultados obtenidos durante cada 

actividad. 

 

Figura 31. 

Evaluación de Cierre. Participante 1. 

 

Participante 1. Evaluación de cierre junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir es relevante destacar el impacto que produjo la secuencia dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para la tarea de las producciones escritas, ya que los logros se 

hicieron evidentes en cada progreso reflejado en sus borradores escritos. 

En cuanto a la corrección de borradores se evidenció la adaptación que los participantes 

van haciendo a sus textos para que estos respondan a determinadas estructuras, contextos y 

audiencia para quienes van dirigidos los escritos, es así como en este proceso es determinante el 

análisis colectivo de cada borrador a través de los encuentros sincrónicos donde los participantes 

compartieron, analizaron y autocorrigieron sus producciones y en donde surgieron nuevas ideas 
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para ser incorporadas, como lo expresa (el participante 2 -11/06/2021) “Me gustó mucho los 

encuentros por video conferencia fueron muy significativos para todo el seguimiento que 

llevamos” 

En ese sentido, el ejercicio de producción escrita respondió al proceso recursivo donde la 

estructura inicial del texto es reformulada, no sólo al momento de surgir ideas nuevas, sino al 

preferir la variedad de dialecto-estándar y el registro formal, objetivo, según la situación 

comunicativa descrita por Cassany (2011). 

De esta manera los participantes escritores siguieron un proceso flexible para ajustar, 

modificar y establecer nuevos planes para sus escritos. 

En este sentido manifestó la participante 2 al analizar el borrador del participante 3 “Este 

fragmento requiere un conector en lugar del signo que puso”. 

Lo anterior demostró avances progresivos y el reconocimiento que cada uno realizó de 

los ajustes y la autocorrección de sus producciones escritas. 

Con respecto al objetivo específico 3, se implementó la secuencia didáctica en la 

plataforma Moodle que constó de seis sesiones, en el desarrollo de cada sesión los estudiantes 

llegaron a la producción del texto final a partir de los borradores 1, 2,3 a los cuales incorporaron 

nuevas ideas y las correcciones encontradas dieron forma al texto final para publicarse en el 

periódico escolar digital ABC que se encuentra en el siguiente enlace de la plataforma Wix 

https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

Los escritos fueron evaluados por medio de la rúbrica para la valoración y evaluación de 

los textos escritos (Anexo D), donde los participantes manifestaron los cambios evidenciados en 

sus borradores durante cada sesión, reconocieron sus avances, así como lo expresaron a través de 

la encuesta final Likert. 
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En concordancia con lo anterior al observar los escritos del foro 1 de la sesión N°2 y 

comparados estos con el foro 2 de la sesión N° 5, se halló una mejoría en la construcción de un 

párrafo, pasando de ideas sueltas a un texto con mayor significado, aunque siguen haciendo falta 

algunos elementos propios para la organización del texto como conectores que le den una mejor 

cohesión a las ideas. A continuación, textos del foro 1 y 2 del participante 3. 

 

Figura 32. 

Foro 1. Participante 3. 

 

Participante 3 – foro 1 abril 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. 

Foro 2. Participante 3. 

 

Participante 3- foro 2 mayo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma fueron valorados los borradores que demostraron una mejoría reflejada en 

los tres participantes, (Anexo H) en cuanto al criterio de cohesión, donde se mostró el correcto 

uso de los signos de puntuación. El manejo de la información en el texto se encuentra mejor 

redactado, existió una secuencia entre sus partes y se evidenció finalmente el uso de algunos 

conectores. 

Por otra parte, el criterio de coherencia permitió encontrar avances reflejados en la 

estructura de los textos para ser publicados en el periódico escolar digital ABC, así como la 

temática desarrollada en cada uno de los párrafos en forma adecuada a la intención comunicativa 

del género escrito. 
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Figura 34. 

Texto final. Participante 1. 

 

Participante 1 texto final 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo anterior evidenció que la implementación de la intervención pedagógica de la 

secuencia didáctica en la plataforma Moodle permitió el fortalecimiento de la producción escrita, 

lo cual se evidenció en los textos escritos de cada uno de los participantes. 

Al respecto los participantes manifestaron satisfacción total en la mejoría que presentaron 

sus textos a lo largo del proceso, evidenciando que la implementación de la secuencia didáctica 

en la plataforma Moodle resultó acertada como estrategia de intervención pedagógica ya que 

motivó y fortaleció el proceso de escritura propuesto. Ver figura ilustrativa. 
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Figura 35. 

Encuesta Final. Pregunta 2. 

 

Participantes 1, 2,3 Encuesta Final (Likert) junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para finalizar frente al objetivo específico 4, se analizó la prueba de tipo diagnóstico que 

se aplicó en la etapa inicial y final a través de la rúbrica para el análisis de textos escritos las 

gráficas arrojadas por el programa Statistix permitió contrastar los resultados. 

En primer lugar, se presentó un análisis en forma general de los tres participantes y 

posteriormente un análisis de cada participante. 

En este orden de ideas los tres participantes inician en el nivel bajo en la prueba 

diagnóstica. 

Al finalizar la intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica en la 

plataforma Moodle se aplicó nuevamente la prueba diagnóstica que arrojó avances significativos 

en los criterios de cohesión, coherencia, lo que se evidenció en el cambio de nivel planteado en 

la rúbrica para la valoración de textos escritos al pasar de nivel bajo a alto y superior en la prueba 

diagnóstica. 



112 

 

A continuación, la gráfica que evidencia el estado inicial y final en cuanto a la 

producción escrita de los tres participantes. 

 

Figura 36. 

Prueba Diagnóstica Aplicada al Inicio y al Final de la Intervención. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a los criterios de cohesión y coherencia es evidente la mejoría de los tres 

participantes reflejada en la siguiente gráfica. 
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Figura 37. 

Prueba Diagnóstica Aplicada al Inicio y al Final en los Criterios de Coherencia y Cohesión. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la aplicación de la prueba diagnóstica inicial como la aplicada al final 

permitió observar el fortalecimiento de la producción escrita (Anexo I), donde se evidenció que 

la implementación de la intervención de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle resultó 

una estrategia, flexible, acorde y apropiada al momento de fortalecer la producción escrita. En 

este sentido, Cassany (2012) manifiesta: 

En definitiva, la tecnología no es buena ni mala, sino que depende de cómo se use. Con 

una misma plataforma, un docente puede repetir dinámicas magistrales de memorización 

de información o generar contextos creativos para que los alumnos intercambien sus 

ideas y construyan productos innovadores (p. 252). 

En segundo lugar, se presenta un análisis individualizado para cada participante. 

El participante 1 en la prueba diagnóstica aplicada al finalizar la intervención pedagógica 

de la secuencia didáctica Escribo y transformo, mostró a través de sus resultados manifiestos en 
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la prueba diagnóstica aplicada al final y analizada mediante la rúbrica de valoración y 

evaluación, un nivel alto en el criterio de cohesión, referido al uso de los signos de puntuación al 

presentar una mejoría considerable al emplear correctamente los signos de puntuación. 

Por otra parte, en la organización del texto la información redactada evidenció una 

secuencia entre las partes del texto, de igual manera el uso de conectores estuvo presente en su 

escrito de forma variada y adecuada. De este modo el participante 1 en el criterio de cohesión 

registró en la rúbrica para la valoración y evaluación de textos escritos un 44% en su prueba 

diagnóstica inicial y en la misma prueba diagnóstica aplicada al finalizar registró un 80% frente a 

este criterio. 

Ahora bien, al observar el criterio de coherencia la estructura del texto es la adecuada y 

en cuanto a la temática y párrafos, la temática es desarrollada al interior de los párrafos con ideas 

que la sustentan. Es así como en su prueba diagnóstica inicial registra en este criterio un 40% 

pasando finalmente a un 80%. 

De este modo el participante 1 evidenció avances significativos en cada uno de los 

criterios de valoración de la rúbrica lo que lo ubicó en un nivel alto al finalizar. 

Ver anexo I 
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Figura 38. 

Participante 1. Prueba Diagnóstica Aplicada al Finalizar. 

 

Participante 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La participante 2 permitió apreciar al escribir su texto en el criterio de cohesión el empleo 

correcto de los signos de puntuación, en cuanto a la organización, el texto escrito por la 

participante tiene la información correctamente redactada y una secuencia entre las partes, ahora 

bien, en cuanto al uso de los conectores se apreció que la participante se destacó en el uso de 

estos y de igual manera lo destacó como su aprendizaje más significativo. En este sentido la 

participante 2, según la rúbrica para la valoración y evaluación de textos registra un avance en la 

prueba diagnóstica aplicada al final ya que pasa en el criterio de cohesión de un 52% a un 92%. 

En cuanto a la coherencia la participante presentó en su texto una estructura adecuada al 

tipo de contenido que escribe, la temática y párrafos se desarrolló en forma correcta, ya que 

utilizó los párrafos en forma adecuada conservando la temática. En este sentido la participante 2 

en el criterio de coherencia al presentar la prueba inicial registró en su rúbrica un registro de 50% 
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y al finalizar avanzó a un 80%. Es así como la participante 2 logró llegar a un nivel superior en la 

prueba diagnóstica aplicada al final. 

 

Figura 39. 

Participante 2. Prueba Diagnóstica Aplicada al Finalizar. 

 

Participante 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la observación del Participante 3 el estado de su prueba diagnóstica final 

permitió evidenciar a través de la rúbrica de valoración y evaluación para los textos escritos en el 

criterio de cohesión mejoras sustanciales respecto al uso de signos de puntuación, al ubicarlos en 

forma correcta de manera que estructuró correctamente su escrito, en concordancia la 

organización del texto escrito del participante 3 contiene la información bien redactada y con una 

secuencia entre sus partes, por otra parte se observó en el texto el uso de varios conectores lo que 

le permitió establecer ciertas relaciones semánticas entre los párrafos de su texto. 
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De esta manera es posible apreciar en su texto a través de rúbrica para la valoración y 

evaluación un contraste entre los resultados de la prueba diagnóstica aplicada al iniciar, ya que 

registró en ella un 44% y al finalizar alcanzó un 80%. 

Por otra parte, el criterio de coherencia en la prueba diagnóstica aplicada al final permitió 

observar una estructura adecuada ya que su texto se da a conocer el tema a tratar con aspectos 

particulares alrededor de los párrafos que lo integran, desarrollando la temática en forma 

adecuada, es así como al contrastar los textos se observó en su estado inicial un 40% referido a 

este criterio y al finalizar registró en su texto avances que lo ubicaron en un 90%. 

 

Figura 40. 

Participante 3. Prueba Diagnóstica Aplicada al Finalizar. 

 

Participante 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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En conclusión, con lo anterior se pudo evidenciar el avance significativo en la producción 

escrita de cada uno de los participantes a través de los criterios establecidos en la rúbrica para la 

valoración y evaluación de los textos escritos, de esta manera es posible corroborar la pertinencia 

de la intervención pedagógica de la secuencia didáctica Escribo y transformo en la plataforma 

Moodle. 

En este sentido Cassany (2011) manifiesta que “los buenos escritores han desarrollado 

una amplia y variada gama de estrategias que les permite expresar inteligiblemente sus ideas; 

hacen esquemas, escriben borradores previos, releen, etc.” (p. 120). 

Por otra parte, el texto final como producto de los tres borradores también permitió 

evaluar la intervención pedagógica de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle a través de 

los avances en los criterios referidos a la cohesión y coherencia que en un principio resultaron 

con la más baja valoración. 

La evaluación de cierre desarrollada por los participantes en la plataforma Moodle 

también evidenció los aprendizajes reconocidos, sus sentires frente a la intervención 

 

Figura 41. 

Evaluación de Cierre. Participante 1. 

 

Participante 1 – evaluación de cierre- junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42. 

Evaluación de Cierre. Participante 2. 

 

Participante 2 - evaluación de cierre- junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la encuesta final (prueba Likert) aplicada en línea por medio de Google 

formularios en el siguiente enlace https://bit.ly/3vVWkm3 , se puede apreciar el nivel de 

satisfacción relacionados con respecto a los avances, valoraciones, aprendizajes entre otros. 

1. Su texto muestra mejoría a lo largo del proceso de escritura 

2. Considera que el trabajo con esta metodología fue eficaz para su aprendizaje 

3. Fue significativa la participación para la autocorrección de los textos en los 

encuentros por Google Meet 

4. Nota avances en su producción textual 

5. Se encuentra satisfecho con su texto final 

 

  

https://bit.ly/3vVWkm3
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Figura 43. 

Encuesta Final (Likert) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La implementación de la propuesta permitió realizar una descripción minuciosa de los 

procesos desarrollados en la producción textual de los tres participantes y el alcance de esta 

secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción textual, evidenciado en los textos 

finales como insumo del periódico escolar digital ABC. https://bit.ly/3dcKXj8 

 

  

https://bit.ly/3dcKXj8
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Figura 44. 

Periódico Escolar Digital ABC en la Plataforma Wix. 

 

Nota. Tomado de Eduardo Morales Santa (s.f.) Periódico digita ABC 

https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

  

https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 

 

 

En la presente investigación se realizó un análisis a partir de los datos, los hallazgos y los 

objetivos específicos. Considerando lo anterior, para el primer objetivo específico que hace 

referencia a diagnosticar la producción escrita de los participantes del grado once uno, al 

comienzo de la investigación se evidenció con la prueba diagnóstica una serie de problemas 

referidos a la producción escrita los cuales se presentaron en la redacción de sus textos que se 

valoraron a través de la rúbrica de valoración y evaluación. En ella los hallazgos permitieron 

concluir que existen falencias en el criterio de cohesión concerniente a la organización redacción 

de la información y a la secuencia entre sus partes, por otro lado, el uso de conectores no se 

evidenció en sus producciones. 

En cuanto a la coherencia la estructura de sus producciones no es la adecuada según los 

datos arrojados por la rúbrica para la valoración y evaluación de textos escritos, ya que no 

correspondían al tipo de texto propuesto y la intención del mismo, por otra parte, la temática no 

tuvo un buen desarrollo, ya que no tenían una idea principal argumentada en ellos, lo que hizo 

que no conservaran la temática de lo que tratan de exponer, fue posible apreciar en menor grado 

de dificultad el criterio de corrección gramatical, referido al uso de las tildes y de mayúsculas. 

Sobre este primer objetivo se pudo concluir que en el Colegio Integrado Nuestra Señora 

de las Mercedes los estudiantes del grado 11-01 presentaron una serie de falencias evidenciadas 

en su prueba diagnóstica, las cuales se basaron en la competencia textual del MEN (1998) que 

alude los criterios de cohesión, coherencia y corrección gramatical. 
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Además, los investigadores corroboraron lo que al inició se planteó en esta investigación 

en torno a las falencias en la producción escrita, a través de la prueba diagnóstica inicial, de esta 

manera consideraron necesaria una intervención que permitió fortalecer la producción escrita ya 

que a través de los hallazgos se corroboraron dificultades para plasmar y encadenar cada idea 

con las palabras adecuadas para reflejar la visión particular del mundo que les circunda, en 

contraste se logró evidenciar que a partir del diseño de la intervención de la secuencia didáctica a 

través de la plataforma Moodle se favoreció la producción escrita al brindar las herramientas 

necesarias para obtener un resultado asertivo dentro del contexto enseñanza-aprendizaje. 

Se recomienda fortalecer la producción escrita en todos los grados de la educación básica 

de la institución, implementando intervenciones pedagógicas que se adapten a los requerimientos 

particulares de cada grupo, ya que esto puede garantizar avances en las mismas y resultar 

oportunas, esto con base en los resultados alcanzados a través de la intervención pedagógica. 

Por otra parte, El segundo objetivo específico que atañe a diseñar una intervención 

pedagógica basada en una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita a 

través de la plataforma Moodle para el Periódico Escolar Digital en los estudiantes del grado 

once uno del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, se fundamentó en los 

planteamientos de Camps (1995) quien con respecto a la secuencia didáctica dice: 

Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

texto (oral, escrito), y se desarrolla durante un determinado período de tiempo más o 

menos largo, según convenga. La producción del texto, base del proyecto, forma parte de 

una situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son 

inseparables. Se plantean unos objetivos de enseñanza y aprendizaje delimitados que han 
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de ser explícitos para los alumnos…el esquema general de desarrollo de la secuencia 

tiene tres fases: preparación, producción, evaluación (p. 3) 

De acuerdo con lo anterior y con los hallazgos en la prueba diagnóstica se diseñó una 

estrategia pedagógica con actividades y elementos articulados, flexibles, prácticos, interactivos, 

pertinentes y de fácil acceso que contribuyeron al alcance del segundo objetivo específico que se 

estableció en diseñar una intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la producción escrita a través de la plataforma Moodle. 

En consecuencia, Moodle se convirtió en un recurso TIC para el desarrollo de la 

secuencia didáctica, al respecto Cassany (2012) menciona la triada entre Moodle, el docente y 

los alumnos como un medio para gestionar la actividad formativa en lo administrativo con 

listados, conformación de grupos, calendarios, agendas entre otros y en lo didáctico con recursos 

en línea, lecturas, actividades, guías. 

De esta forma Moodle se convirtió en el recurso TIC que albergó diferentes elementos de 

la secuencia didáctica para crear al interior de ella un entorno virtual de aprendizaje donde los 

estudiantes pudieron construir conocimiento de forma autónoma. 

En esta parte se obtuvo como hallazgo el diseño de la estrategia de intervención 

encaminada hacia el fortalecimiento de la producción escrita mediante el aprendizaje basado en 

una secuencia didáctica en los estudiantes del grado once-uno a través de la plataforma Moodle y 

del periódico escolar digital del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (Lebrija- 

Santander). La cual se denominó Escribo y transformo conformada por seis sesiones, la primera 

sensibilización a través de la socialización del periódico escolar en físico, la segunda sesión 

contextualización de la noticia, su estructura y los géneros periodísticos, en la tercera sesión 

realizaron una lluvia de ideas sobre lo que deseaban escribir, la cuarta sesión consistió en la 
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elaboración del primer borrador y su socialización a la par de una actividad de cohesión y 

coherencia, en la sesión número cinco realizaron el segundo borrador con la incorporación de las 

lluvia de ideas, para socializarlo, en la sexta sesión realizaron el tercer borrador, los ajustes del 

mismo, la presentación del texto final y las actividades de acentuación, finalmente se realizó el 

lanzamiento del periódico escolar digital ABC en la plataforma Wix. 

El análisis de estos hallazgos permitió resaltar la pertinencia de la secuencia didáctica en 

la plataforma Moodle, ya que esta combinación entre la intervención y el recurso posibilitaron a 

las TIC en el campo pedagógico de manera asertiva. 

Sobre el segundo objetivo específico se concluyó que el diseño de la intervención de la 

secuencia didáctica resultó coherente con las necesidades reales del proceso de enseñanza y del 

contexto del aprendizaje referido al tema y a las dificultades que se presentaron, a la par que 

promovió el aprendizaje de los investigadores en sus prácticas pedagógicas de su disciplina. 

De igual forma la secuencia didáctica en la plataforma Moodle suscitó espacios de 

participación y de construcción del conocimiento a través del hilo conductor que articulaba cada 

una de las sesiones, las cuales fueron realimentadas con las socializaciones sincrónicas. 

Se recomienda dar continuidad al proceso del fortalecimiento de la producción escrita en 

los estudiantes del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes para garantizar el progreso 

y la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje de la institución y que estos repercutan 

sobre los resultados de las pruebas externas, de igual manera incentivar la participación de los 

docentes a través de la implementación de las secuencia didáctica como intervención en pro de la 

construcción del conocimiento. 

Ahora bien, el tercer objetivo específico correspondiente a la implementación de la 

intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la 
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producción escrita a través de la plataforma Moodle, donde se generaron textos para Periódico 

Escolar Digital en los estudiantes del grado once uno del Colegio Integrado Nuestra Señora de 

las Mercedes, se concluyó que la aplicación de la intervención pedagógica arrojó hallazgos como 

la funcionalidad de la misma, pues dadas las necesidades del contexto generadas por el 

aislamiento y las nuevas condiciones por la pandemia del COVID-19 la implementación permitió 

que los participantes pudieran acceder desde casa y con la orientación de los investigadores al 

desarrollo de las distintas sesiones propuestas a través de la plataforma Moodle. 

En consecuencia, los participantes asumieron un rol activo frente a las actividades 

propuestas en cada sesión, de igual forma la implementación de la secuencia en la plataforma 

Moodle resultó motivadora y gratificante, como lo manifestaron en la evaluación de cierre y 

encuesta final “Likert”. 

Por otra parte, los participantes asintieron en los encuentros sincrónicos, que la 

construcción del texto, borrador a borrador, para incorporar ideas nuevas, realimentar sus 

producciones con las actividades propuestas y ampliar su información para socializar entre ellos 

hasta llegar al texto final, generó la construcción del conocimiento en forma gradual, con mayor 

interés y autonomía a la hora de superar las dificultades particulares. 

En este sentido se concluyó que la implementación de la intervención pedagógica basada 

en una secuencia didáctica en la plataforma Moodle cuyo fin es fortalecer la producción textual a 

través de textos para el periódico escolar digital es acogida en forma positiva, dinámica e 

innovadora ya que centró la atención de los participantes en su proceso de aprendizaje, el cual se 

vio reflejado en los textos llevados al periódico escolar digital. 

Se recomienda hacer énfasis en educar para el futuro a través de intervenciones 

desarrolladas en entornos virtuales de aprendizaje que se adapten a los requerimientos del 
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contexto y que dinamicen los procesos de enseñanza aprendizaje de manera que resulten 

motivantes, interactivos y constructores a la hora de la consecución de los objetivos propuestos. 

Finalmente, en el cumplimiento del último objetivo específico que evalúa la intervención 

pedagógica basada en una secuencia didáctica para el desarrollo de la producción escrita a través 

de la plataforma Moodle y del periódico escolar digital. Está se avaló en las competencias del 

MEN (1998) en la referida a la competencia textual que hace referencia a componentes que dan 

garantía a la coherencia, la concordancia y la cohesión en los enunciados en el aspecto mínimo y 

máximo. Desde lo pequeño a lo grande, lo local a lo global. Incluyendo la estructura, así como 

los aspectos semánticos, la correcta utilización de conectores y la habilidad de 

reconocer/distinguir distintas tipologías textuales. 

En este sentido el fortalecimiento de la producción escrita se evidenció a lo largo de la 

intervención de la secuencia didáctica Escribo y transformo por medio de los datos arrojados, los 

textos finales publicados en el periódico escolar digital ABC en la plataforma Wix, ver enlace 

https://eduardmoralessanta.wixsite.com/periodicodigitalabc 

Los hallazgos en este objetivo se refieren a la aplicación de la intervención donde los 

participantes fortalecieron la producción escrita, intercambiaron ideas, construyeron en forma 

colectiva e individual el conocimiento al autocorregirse y compartir sus borradores en las 

socializaciones, así mismo se evidenció un aprendizaje significativo relacionados con los 

criterios de cohesión coherencia y corrección gramatical en sus producciones textuales y en la 

prueba diagnóstica aplicada al final, donde los avances son significativos. 

Por otra parte, los participantes manifestaron por medio de la evaluación de cierre sus 

aprendizajes en cuanto a la cohesión, la coherencia, al expresar la importancia en el desarrollo y 

sustento de una idea en un párrafo, al mantener la estructura, a evitar la repetición de palabras a 
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incorporar conectores, así como la relevancia y sentido de la acentuación. Esto evidenció el 

impacto positivo logrado a través de la secuencia didáctica en la plataforma Moodle, 

comprobando que resultó oportuna, eficaz y pertinente la intervención de la secuencia didáctica 

en la plataforma Moodle en la producción escrita para su diario vivir y en la proyección hacia su 

vida universitaria. 

También, al analizar los hallazgos y las respuestas de los participantes en la encuesta 

final que consistió en una escala Likert, se determinó que la evaluación de la estrategia consintió 

resultados positivos relacionados con la producción escrita MEN (1998) al valorar con 

totalmente satisfechos aspectos como: su texto muestra mejoría a lo largo del proceso de 

escritura, considera que el trabajo con esta metodología fue eficaz para su aprendizaje, nota 

avances en su producción textual entre otras. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos se concluyó que la secuencia didáctica en la 

plataforma Moodle ofreció ambientes de aprendizaje innovadores, dinámicos, pertinentes, 

eficaces, oportunos ante el aprendizaje, la capacidad crítica frente a los escritos propios y ajenos. 

Por otra parte, es necesario hacer hincapié en el interés por investigar, participar, superar 

las adversidades, consultar otras fuentes por iniciativa propia en su autoconstrucción del texto y 

llevarla a los propios, al igual que la receptividad y entrega al momento de reevaluar para volver 

a construir. 

En cuanto al impacto institucional se concluyó que, una vez conocida la publicación de 

textos en el periódico escolar digital, esta tuvo una acogida positiva y amplia desde la Rectoría 

hasta las diferentes áreas del conocimiento, las cuales se vincularon a través del editorial, textos, 

elementos audiovisuales, informativos y de reflexión, entre otros, los cuales fueron elaborados 
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por estudiantes de diferentes niveles, al igual que por profesores, lo que permitió tener en el 

periódico un espacio donde convergen diferentes opiniones, informaciones, saberes y proyectos. 

También se concluyó que la secuencia didáctica en la plataforma Moodle conlleva a la 

reflexión que insta al docente a replantear sus prácticas pedagógicas y el uso de las herramientas 

TIC con el fin de optimizar de forma eficaz los procesos de enseñanza que hoy en día sobrepasan 

las barreras físicas del aula y la presencialidad, pero que sirven para tener en cuenta las 

realidades propias del contexto a la hora de planear y ejecutar sus actividades. 

Finalmente se recomienda con base en los datos arrojados por esta investigación tener en 

cuenta intervenciones como la secuencia didáctica a la par que se incorporan elementos de la 

Tecnología de la informática y la Comunicación, ya que estas resultan atractivas y efectivas para 

los estudiantes porque les permite trabajar para construir su aprendizaje, también los insta a 

hacer uso de recursos y materiales educativos que potencian y favorecen sus procesos de 

aprendizaje, por otra parte favorecen la inclusión para atender la diversidad y para los docentes 

porque les ayudan a planificar para potenciar los aprendizajes en ambientes propicios para el 

mismo. 
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Anexos 

 

Anexo A. Figura 1-2-3-4 Componente de Progreso Grado 11. 

 

 

Figura 1. 

 

Fuente: ICFES emitido por el Ministerio de Educación Nacional. (2019) Resultados del Colegio 

Integrado Nuestra Señora de las Mercedes 
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Figura 2. 

 

Fuente: ICFES emitido por el Ministerio de Educación Nacional. (2019) Resultados del Colegio 

Integrado Nuestra Señora de las Mercedes 

 

Figura 3. 

 

Fuente: ICFES emitido por el Ministerio de Educación Nacional. (2019) Resultados del Colegio 

Integrado Nuestra Señora de las Mercedes 
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Anexo B. Categorías de Análisis 

 

Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

Diagnosticar el 

estado de la 

producción 

escrita en los 

estudiantes del 

grado once-uno 

del Colegio 

Integrado 

Nuestra Señora 

de las Mercedes 

Producción 

escrita inicial 

Cohesión Emplea 

correctamente los 

signos de puntuación 

Prueba 

diagnostica 

En la Sesión 

Nº1 Prueba 

diagnóstica 

Competencia 

textual según el 

MEN 

En el texto la 

información está 

bien redactada y 

tiene una secuencia 

entre sus partes 

El texto usa varios 

tipos de conectores 

de manera adecuada 

Coherencia El texto presenta la 

estructura adecuada 

El texto desarrolla la 

temática utilizando 

párrafos en forma 

adecuada 
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Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

Corrección 

Gramatical 

El texto se evidencia 

siempre el uso 

correcto de las tildes 

 En el texto se 

evidencia siempre el 

uso correctamente de 

las mayúsculas 

Diseñar una 

intervención 

pedagógica 

basada en una 

secuencia 

didáctica para el 

fortalecimiento 

de la producción 

escrita a través 

de la plataforma 

Moodle para el 

Periódico 

Escolar Digital 

Secuencia 

didáctica 

 Se diseñan las 

sesiones en forma 

secuencial para 

fortalecer la 

producción escrita 

Secuencia 

didáctica 

Escribo y 

transformo en 

la plataforma 

Moodle 

 

Evaluación 

final en 

Moodle 

 

Secuencia 

en la 

plataforma 

Moodle 

El diseño de la 

secuencia 

didáctica basada 

en Camps (2003) 

permite elaborar 

una secuencia 

didáctica en la 

plataforma 

Moodle para 

fortalecer la 

producción 

escrita 
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Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

en los 

estudiantes del 

grado once-uno 

del Colegio 

Integrado 

Nuestra Señora 

de las Mercedes. 

Encuesta final 

(Likert) en 

línea. 

Implementar la 

intervención 

pedagógica 

basada en una 

secuencia 

didáctica para el 

fortalecimiento 

de la producción 

escrita a través 

de la plataforma 

Moodle donde 

se generen 

textos para 

Producción 

textual 

Cohesión Emplea 

correctamente los 

signos de puntuación 

Foro 1 y 2 

 

Lluvia de ideas 

en la 

herramienta 

Goconqr 

 

Textos de los 

participantes 

(borrador 1, 2 

y 3 y texto 

final) 

En la Sesión 

Nº 2,3, 4, 5 

y 6 

Competencia 

textual según el 

MEN (1998). Se 

evidencia las 

diferentes 

producciones 

escritas de los 

participantes y 

sus avances, 

referido al 

método 

recursivo de 

Cassany (2011) 

En el texto la 

información está 

bien redactada y 

tiene una secuencia 

entre sus partes 

El texto usa varios 

tipos de conectores 

de manera adecuada 

Coherencia El texto presenta la 

estructura adecuada 
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Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

Periódico 

Escolar Digital 

en los 

estudiantes del 

grado once-uno 

del Colegio 

Integrado 

Nuestra Señora 

de las Mercedes. 

El texto desarrolla la 

temática utilizando 

párrafos en forma 

adecuada 

Corrección 

Gramatical 

El texto se evidencia 

siempre el uso 

correcto de las tildes 

En el texto se 

evidencia siempre el 

uso correctamente de 

las mayúsculas 

Evaluar la 

intervención 

pedagógica 

basada en una 

secuencia 

Análisis del 

fortalecimiento 

de la producción 

escrita. 

Cohesión Emplea 

correctamente los 

signos de puntuación 

Comparación 

de la prueba 

diagnóstica 

inicial y la 

final en los 

criterios 

Sesión Nº 6 

Periódico 

digital ABC 

en la 

Competencia 

textal según el 

MEN 
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Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

didáctica para el 

desarrollo de la 

producción 

escrita a través 

de la plataforma 

Moodle y del 

Periódico 

Escolar Digital 

en los 

estudiantes del 

grado once-uno 

del Colegio 

Integrado 

Nuestra Señora 

de las Mercedes. 

  En el texto la 

información está 

bien redactada y 

tiene una secuencia 

entre sus partes 

de Cohesión, 

Coherencia y 

corrección 

gramatical. 

 

Evaluación 

final en 

Moodle 

 

Encuesta final 

(Likert) en 

línea. 

plataforma 

Wix 

 

El texto usa varios 

tipos de conectores 

de manera adecuada 

Coherencia El texto presenta la 

estructura adecuada 

El texto desarrolla la 

temática utilizando 

párrafos en forma 

adecuada 

Corrección 

Gramatical 

El texto se evidencia 

siempre el uso 

correcto de las tildes 

En el texto se 

evidencia siempre el 
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Objetivo 

especifico 
Categoría Subcategoría Indicador Instrumento Sesión Competencia 

uso correctamente de 

las mayúsculas 
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Anexo C. Diario de Campo 

 

 

Diario de Campo 

Fecha: Hora de inicio: Lugar o plataforma: 

Hora de finalización:  

Propósito:  

Conceptos claves:  

Descripción de la sesión:  

Dificultades durante la sesión  

Reflexión con respecto al propósito:  

Observaciones:  

Fuente: propia 
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Anexo D. Rubrica para el Análisis y Evaluación de Textos Escritos. 

 

Criterios 
Superior Alto Basico Bajo 

Total 
100-90 80-89 60-79 40-59 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

E 

S 

C 

R 

Cohesión 

Uso de signos 

de 

puntuación 

Emplea 

correctamente los 

signos de 

puntuación en el 

texto escrito. 

Presenta algunos 

errores en los 

signos de 

puntuación en el 

texto escrito. 

Faltan signos de 

puntuación, o los 

utiliza 

equivocadamente 

en el texto 

escrito. 

No usa signos de 

puntuación en el 

texto escrito. 
10 

10 8 6 4 

Organización 

En todo el texto 

la información 

está bien 

redactada y tiene 

una secuencia 

entre sus partes. 

En algunas partes 

del texto la 

información está 

bien redactada y 

tiene una 

secuencia entre 

sus partes. 

Sólo una parte 

del texto tiene la 

información bien 

redactada y 

ocasiones hay 

secuencia entre 

sus partes. 

En el texto la 

información no 

está bien redactada 

y no tiene una 

secuencia entre sus 

partes. 

20 

20 16 12 8 
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Criterios 
Superior Alto Basico Bajo 

Total 
100-90 80-89 60-79 40-59 

I 

T 

A 

 

Uso de 

conectores 

En el texto usa 

varios tipos de 

conectores de 

manera adecuada. 

En el texto usa 

algunos tipos de 

conectores de 

manera adecuada. 

En el texto usa en 

forma regular los 

conectores. 

En el texto los 

conectores están 

utilizados en forma 

incorrecta o no los 

utiliza. 

20 

20 16 12 8 

Coherencia 

Estructura 

El texto presenta 

la estructura 

adecuada. 

El texto presenta 

la mayoría de las 

partes de la 

estructura. 

El texto presenta 

pocas partes de la 

estructura. 

El texto no 

presenta una 

estructura 

adecuada. 

 20 

20 16 12 8 

Temática y 

párrafos 

El texto 

desarrolla la 

temática 

utilizando 

párrafos en forma 

adecuada. 

El texto conserva 

la temática, pero 

requiere mejoras 

en sus párrafos. 

El texto 

desarrolla la 

temática en 

forma inconclusa 

y los párrafos no 

se evidencian. 

El texto no 

desarrolla la 

temática y los 

párrafos no son 

definidos. 

 20 

20 16 12 8 
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Criterios 
Superior Alto Basico Bajo 

Total 
100-90 80-89 60-79 40-59 

Corrección 

Gramatical 

Uso de tildes 

En el texto se 

evidencia 

siempre el uso 

correcto de las 

tildes. 

En el texto se 

observan no más 

de cinco errores 

en el uso de las 

tildes. 

En el texto se 

observan entre 

seis y diez errores 

en el uso de las 

tildes. 

En el texto se 

observa más de 

diez errores en el 

uso de las tildes. 

5 

5 4 3 2 

Uso de 

mayúsculas 

En el texto se 

evidencia 

siempre el uso 

correcto de las 

mayúsculas. 

En el texto se 

observan no más 

de cinco errores 

en el uso de 

mayúsculas. 

En el texto se 

observan entre 

seis y diez errores 

en el uso de 

mayúsculas. 

En el texto se 

observa más de 

diez errores en el 

uso de mayúsculas. 

 5 

5 4 3 2 

 TOTAL 100 

Nota: Fuente Propia. Elaborada con base en las competencias del MEN (p. 28) 
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Anexo E. Prueba Diagnóstica. Adaptada de Guía para Talleres de Escritura Creativa. 

 

RELATA, Red de Escritura Creativa 2018. 

 

 

 

COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES 

TIEMPO 

2 HORAS 

CLASE DE 50 

MINUTOS. 

NOMBRE: 

FECHA: CURSO 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Objetivo: Reconocer el estado inicial en términos de dominio de la escritura. 

 

Toma el siguiente titular real, extraído de algún periódico local intenta recrear los 

sucesos que te sugieran dicho titular y verifica que tu escrito responda a las 

siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? 

Finalmente busca una imagen apropiada para el titular. 

 

EL FIN DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES ESTÁ PRÓXIMO 
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Anexo F. Periódicos Impresos. 
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Anexo G. Cronograma 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EN MOODLE 

ESCRIBO Y TRANSFORMO 

SESIÓN N°1. EXPORANDO ANDO 

Actividad 1. Prueba diagnostica 23 de abril 2021 

Actividad 2. Socialización del periódico escolar ABC 

https://youtu.be/nifNtE-U3VU https://bit.ly/34A7kdy 
23 de abril 2021 

Evaluación sesión N°1 Moodle 23 de abril 2021 

SESIÓN N°2. TRABAJO COLABORATIVO 

Actividad 1. Análisis de una noticia titulada: Adicionaron una semana 

más de suspensión en la alternancia de colegios en Bucaramanga. 

https://bit.ly/3vD3kVf .En el encuentro sincrónico. 

26 de abril 2021 

Actividad 2. Video colaborativo. https://bit.ly/2R8IHBr 

Foro 1. Escribe qué ventajas hay en el trabajo Colaborativo 
26 abril 2021 

Actividad 3. Trabajo colaborativo: 

Investigar sobre los géneros periodísticos. Realiza un mapa mental en 

la herramienta GoConqr con la información que obtuvieron de los 

subgéneros, estructura y características. 

Semana del 26 de 

abril al 3 mayo 

Evaluación Sesión 3: Entrega colaborativa 

SESIÓN N°3. ESCRIBO Y ANALIZO 

Actividad 1. Trabajo individual de pre escritura, teniendo en 

cuenta las características, el equipo y subgénero al que pertenezco y el 

tema seleccionado, elaboro una lluvia de ideas en la herramienta 

GoConqr que responda a los siguientes interrogantes: ¿Qué escribir? 

¿A quién escribir? ¿Con qué intención voy a escribir? 

Semana del 10 al 

14 de mayo 

Actividad 2. Sesión N° 3. Coherencias y Cohesión 1 Se observa el 

video https://bit.ly/3c1JQlF sobre: Cómo usar los conectores en 

español Con EJEMPLOS. Posteriormente realizan la actividad que 

consta de 15 preguntas en la plataforma Moodle. 

23 al 27 de mayo 

https://youtu.be/nifNtE-U3VU
https://youtu.be/nifNtE-U3VU
https://bit.ly/34A7kdy
https://bit.ly/3vD3kVf
https://bit.ly/2R8IHBr
http://hmsistemas.shop/mercedes/mod/forum/view.php?id=9
http://hmsistemas.shop/mercedes/mod/assign/view.php?id=10
https://bit.ly/3c1JQlF
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SECUENCIA DIDÁCTICA EN MOODLE 

ESCRIBO Y TRANSFORMO 

Evaluación Sesión 3: Entrega individual lluvia de ideas y Moodle 

SESIÓN N°4. HERRAMIENTAS PARA ESCRIBIR 

Actividad 1 Sesión N°4: Primer borrador 
Semana del 21 al 

24 de mayo 

Actividad 2 Seseión N°4. Coherencia y Cohesión  

Observar el video https://bit.ly/3uAoHWc , se realiza la actividad 

Coherencia y Cohesión en la plataforma Moodle podrán ingresar y 

desarrollar 14 ejercicios que permiten el uso de conectores para 

completar y ordenar textos escritos. 

25 al 27 de mayo 

Actividad 3 Sesión N°4 Socialización primer borrador 24 de mayo 

Evaluación Sesión N°4: Entrega primer borrador y actividad de Coherencia y Cohesión 

SESIÓN N°5. TEXTOS EN CONTEXTOS 

Actividad 1 Sesión N°5: Observa el video https://bit.ly/3uDti9S y 

responde 

Foro 2: ¿Cómo la tecnología con sus herramientas TIC influyen en los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

31 de mayo 

Actividad 2 Sesión Nº5: Coherencia y Cohesión en línea. 

Se observa el video https://bit.ly/3fz1fnM PSU Lenguaje Cap. 7: 

Conexiones. Se desarrolla 2 actividades en línea en Liveworksheets y 

se encuentran en la 

plataforma Moodle. https://bit.ly/3uDBnva https://bit.ly/3vHrezg 

31 de mayo 

Actividad 3 Sesión Nº5: Realiza la lluvia de ideas 2 en la 

herramienta Goconqr. 

Semana 1 al 3 

junio 

Actividad 4 Sesión Nº5: Luego realiza el SEGUNDO BORRADOR 
Semana 1 al 3 

junio 

Actividad 5 Sesión N°5: Socialización segundo borrador 4 junio 

 

https://bit.ly/3uAoHWc
https://bit.ly/3uDti9S
https://bit.ly/3fz1fnM
https://bit.ly/3uDBnva
https://bit.ly/3vHrezg
http://hmsistemas.shop/mercedes/mod/assign/view.php?id=10
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Evaluación Sesión N°5: Foro, Actividad en línea Coherencia y Cohesión. Entrega lluvia 

de ideas y segundo borrador 

SESIÓN N°6. TEXTOS EN CONTEXTOS 

Actividad 1 Sesión N°6 Acentuación 1. Observa el video 

https://bit.ly/3pl9EOV 

Aprender español: Reglas de acentuación (nivel intermedio) 

Actividad en línea https://bit.ly/3wSQumf 

Semana 8 – 10 

junio 

Actividad 2 Sesión N°6: Palabras Agudas. Observa el video: 

https://bit.ly/2TBXXYl Reglas de Acentuación en español 

Actividad en línea: https://bit.ly/2TH0Xmt 

Semana 8 al 10 

junio 

Actividad 3 Sesión N°6: Acentuación 2. En línea 

https://bit.ly/3g3faBG 

Semana 8 al 10 

junio 

Actividad 4 Sesión N°6: Tercer borrador y texto final 
Semana 8 al 10 

junio 

Actividad 5 Sesión N°6: Socialización del tercer borrador y entrega 

del texto final 
11 de junio 

Actividad 6 Sesión N°6: Aplicación Prueba diagnóstica 11 de junio 

Actividad 7 Sesión N°6: Lanzamiento Oficial del Periódico Escolar 

Digital ABC 
15 junio 

Evaluación: Tercer borrador, evaluación de cierre de la secuencia didáctica, encuesta final 

(Likert) y Lanzamiento del periódico escolar digital ABC 

 

  

https://bit.ly/3pl9EOV
https://bit.ly/3wSQumf
https://bit.ly/2TBXXYl
https://bit.ly/2TH0Xmt
https://bit.ly/3g3faBG
http://hmsistemas.shop/mercedes/course/view.php?id=3&section-1
http://hmsistemas.shop/mercedes/course/view.php?id=3&section-1
http://hmsistemas.shop/mercedes/course/view.php?id=3&section-1
http://hmsistemas.shop/mercedes/course/view.php?id=3&section-1
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Anexo H. Valoración de los Borradores Escritos y Texto Final. 

 

Participante 1 
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Anexo I. Valoración de la Prueba Inicial y Final  

 

 

Participante 1 Prueba Diagnóstica Inicial y Final 
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Participante 2 Prueba Diagnóstica Inicial y Final 
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Participante 3 Prueba Diagnóstica Inicial y Final 
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Anexo J. Validación de la Prueba Diagnóstica y la Rubrica para la Valoración de la 

Producción Escrita 
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