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Resumen 

 

En el sector educativo rural la formación básica en competencias comunicativas es uno de los 

problemas asociados a la escolaridad, sumado al poco acercamiento de la modalidad de formación 

basada en las tecnologías de la información y la comunicación, razón por la cual, el objetivo central 

de la investigación aquí reportada fue la de fortalecer las competencias comunicativas en los 

estudiantes del grado cuarto y quinto de la  institución educativa rural “La Aguililla”, mediante 

una estrategia de periodismo escolar a través de las redes sociales durante el año lectivo 2021. La 

metodología de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y corte transversal, permitió el diseño y 

aplicación de diferentes instrumentos investigativos para la obtención de información, entre los 

que se cuentan: una prueba de entrada y salida, la entrevista semiestructurada, una guía de 

observación y un grupo focal, en la que participaron 15 estudiantes y 5 docentes. Los resultados 

obtenidos señalan que a través de la implementación tecnológica del periódico escolar y redes 

sociales se promueven argumentos de tipo cognitivo, procedimental y académico, se llena el 

escenario del aula de clase con apuestas puntuales para que la IE sea capaz de plantear una 

categoría del aprendizaje y de la enseñanza a través del conectivismo como modelo teórico en 

espacios intencionados creados por los docentes, logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes en la formación de competencias comunicativas. Se concluye que la implementación 

de las redes sociales para la enseñanza de competencias comunicativas, genera un espacio que 

invita a la creación de textos, realización de lecturas, interacción con elementos digitales y 

diversificación del proceso de enseñanza y aprendizaje con el periódico escolar. 

 

Palabras clave: Periódico escolar, competencias comunicativas, educación rural, tecnología 

educativa, redes sociales. 
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Abstract 

 

In the rural educational sector, basic training in communicative skills is one of the problems 

associated with schooling, added to the little approach of the training modality based on 

information and communication technologies, which is why the central objective of The research 

reported here was to strengthen communication skills in fourth and fifth grade students of the rural 

educational institution "La Aguililla", through a school journalism strategy through social 

networks during the 2021 school year. qualitative, descriptive and cross-sectional approach, 

allowed the design and application of different investigative instruments to obtain information, 

among which are: an entrance and exit test, the semi-structured interview, an observation guide 

and a focus group , in which 15 students and 5 teachers participated. The results obtained indicate 

that through the technological implementation of the school newspaper and social networks, 

arguments of a cognitive, procedural and academic nature are promoted, the classroom scenario is 

filled with specific bets so that the IE is capable of proposing a category of learning and teaching 

through connectivism as a theoretical model in intentional spaces created by teachers, achieving 

significant learning in students in the formation of communication skills. It is concluded that the 

implementation of social networks for the teaching of communication skills generates a space that 

invites the creation of texts, reading, interaction with digital elements and diversification of the 

teaching and learning process with the school newspaper. 

 

Keywords: School newspaper, communication skills, rural education, educational technology, 

social media. 
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Introducción 

 

En una sociedad cada día más digitalizada, las TIC forman parte tanto de la vida privada 

como profesional de la mayoría de las personas, en el ámbito educativo y en el ciclo de vida del 

estudiante, donde la interacción con las TIC se inicia en la primera infancia y se prolonga hasta la 

realización profesional, y de la mano, la tecnología sigue avanzando, y con este dinamismo 

también se modifica su uso educativo. Por ello, uno de los principales retos de la educación es 

lograr que los alumnos sepan utilizar la tecnología como herramienta para su propia producción, 

comunicación y aprendizaje a lo largo de la vida.  

En la educación infantil se puede encontrar niños muy motivados por el uso de juegos 

relacionados con las TIC, lo cual implica que, desde etapas muy tempranas, conocen bien el uso 

de teléfonos, tabletas y otros. De forma lúdica, el niño hace un acercamiento progresivo y ese 

aprendizaje es en sí mismo una iniciación a las TIC, mientras que en la etapa de educación 

primaria, el niño consolida los aprendizajes instrumentales y adquiere competencias básicas, 

dándose un enfoque pedagógico constructivista enfatizado en la creación y producción de 

conocimiento por parte del estudiante en relación con el medio ambiente.  

Aquí, las TIC se utilizan como herramientas y recursos didácticos para facilitar el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes, por lo tanto, se asume la 

importancia del maestro, quienes aprecian los beneficios de las TIC porque representan una forma 

de motivar a los estudiantes, de variar las clases, de individualizar el aprendizaje, etc., aunque 

también es cierto que el uso de estas tecnologías les puede generar inseguridad y rechazo, ya que 

los estudiantes suelen manejar mejor las TIC que ellos mismos, entre ellas las redes sociales.  
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Frente a ello, es necesario encontrar el equilibrio en el uso de las redes sociales como parte 

de las TIC con las que se puede apoyar los métodos utilizados para practicar las competencias 

requeridas para un tema específico dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, razón por la 

cual, recientemente el desarrollo de las TIC reemplaza gradualmente la pedagogía de la enseñanza 

tradicional basada en la interacción cara a cara en el aula, siendo reemplazada por la comunicación 

en línea, la pizarra blanca tradicional está siendo reemplazada por una pizarra interactiva y los 

libros o recursos impresos están siendo reemplazados por recursos en línea. De la misma forma, 

los medios de comunicación y las comunidades físicas, están en un proceso de articulación con los 

medios virtuales trasformadas en redes sociales. 

Se cree entonces que la implementación de las TIC en las escuelas puede generar algunos 

beneficios potenciales para superar sus enormes dificultades tradicionales que pueden variar de 

una escuela a otra, de una región a otra y de un país a otro, con especial énfasis en la ruralidad. 

Con frecuencia, los países en desarrollo creen firmemente que el requisito previo más esencial para 

construir naciones prósperas es el acceso a la tecnología, las habilidades y la gestión, donde a 

menudo se asume que su avance es porque tienen buen acceso tecnológico, habilidades y gestión 

académica de las TIC. En el caso de Colombia como país en desarrollo, enfrenta dificultades para 

integrar las TIC en el sector escolar, por lo que los beneficios de las TIC en el área de enseñanza 

y aprendizaje son aún precarias.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las herramientas tecnológicas definidas por la ley 

colombiana son “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, video e imágenes” (Ley 1341 de 2009 art. 6). 

Dichas herramientas se han convertido en parte esencial de todo proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, y han evolucionado tanto a través de los años que actualmente nos brindan la 

oportunidad de acceder a internet desde cualquier dispositivo electrónico, permitiendo que el 

aprendizaje circule a través de medios tecnológicos rompiendo así las barreras de tiempo y espacio, 

además de fortalecer la relación entre docentes y estudiantes con las nuevas formas de aprender y 

enseñar mediante la innovación.  

Según la ministra de educación “La consolidación de un sistema educativo de calidad 

requiere el desarrollo de nuevas competencias por parte de los protagonistas de los complejos 

procesos educativos y la evolución de las prácticas pedagógicas hacia la innovación” Campo 

(2013).  Es aquí, donde el docente juega un papel primordial al ser el agente transformador  de los  

procesos educativos siendo un orientador, facilitador, motivador y creador de oportunidades de 

cambio hacia una sociedad más justa.  

De este modo, uno de los objetivos fundamentales de la educación obligatoria es preparar 

a los estudiantes para trabajar en una sociedad digitalizada, en la que además, el relacionamiento 

se basa en redes virtuales, por lo que en este documento se reflexiona sobre ello, sobre el impacto 

de las TIC en la educación y el cómo y cuándo utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en especial, alrededor de propuestas de periodismo escolar a través de redes sociales 

como estrategia de fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes de grados 

Cuarto y Quinto de la IE Rural La Aguililla, Puerto Rico, Caquetá. 

Es del conocimiento de los miembros de la Institución Educativa Rural (IER) La Aguililla, 

que se vienen presentando falencias en el análisis, interpretación y valoración de la información 

en cuanto a elementos lingüísticos y no lingüísticos.  Es fundamental que todos los actores 

involucrados en el proceso educativo generen acciones que conlleven a la solución de esta 

problemática. Es por eso que el periodismo escolar nace como una estrategia pedagógica 
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innovadora, que integra a la comunidad educativa admitiendo que los participantes fortalezcan sus 

habilidades  y competencias comunicativas en el desarrollo de la oralidad, la lectura y  la escritura, 

permitiendo de esta manera descubrir la vocación y talentos, creando  historias sobre su comunidad 

o sus propias experiencias de vida. 

Esta iniciativa es un reto plasmado en el recorrido investigativo que se entrega en este 

documento, el cual los docentes investigadores en aras de incentivar y fortalecer las prácticas 

pedagógicas en cuanto a desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes para  favorecer 

su aprendizaje autónomo y significativo, y desarrollar habilidades para expresarse con fluidez de 

tal manera que abarque un tema determinado con responsabilidad y pueda transmitirlo 

asertivamente a la comunidad, involucrando de esta manera estrategias de escritura y niveles de 

oralidad a través del periodismo escolar. 

La metodología empleada de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y corte transversal, 

permitió el diseño y aplicación de diferentes instrumentos investigativos para la obtención de 

información, entre los que se cuentan: una prueba de entrada y salida, la entrevista 

semiestructurada, una guía de observación y un grupo focal, en la que participaron 15 estudiantes 

y 5 docentes. Los resultados obtenidos señalan que a través de la implementación tecnológica del 

periódico escolar y redes sociales se promueven argumentos de tipo cognitivo, procedimental y 

académico, se llena el escenario del aula de clase con apuestas puntuales para que la IE sea capaz 

de plantear una categoría del aprendizaje y de la enseñanza a través del conectivismo como modelo 

teórico en espacios intencionados creados por los docentes, logrando un aprendizaje significativo 

en los estudiantes en la formación de competencias comunicativas. Se concluye que la 

implementación de las redes sociales para la enseñanza de competencias comunicativas, genera un 
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espacio que invita a la creación de textos, realización de lecturas, interacción con elementos 

digitales y diversificación del proceso de enseñanza y aprendizaje con el periódico escolar. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

En el presente capítulo se realiza la exposición del planteamiento y formulación del 

problema, teniendo en cuenta una serie de antecedentes que ostentan la posibilidad de divisar un 

horizonte de elementos que configuran la realidad educativa alrededor de las estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas, junto a una justificación, objetivos, supuestos 

y alcances de la investigación, de forma tal, que en su conjunto reflejan la ontología del objeto de 

estudio. 

 

1.1 Planteamiento 

La calidad educativa a nivel mundial ha estado direccionada por la generación de una 

formación integral a través de escenarios de enseñanza y aprendizaje bajo un modelo de 

competencias, en el que se busca la integración de acciones delimitadas por el conocimiento que 

pretenden el desarrollo de capacidades actitudes y habilidades en los estudiantes evidenciado en 

una articulación entre la teoría y la práctica para promover actitudes y valores que permitan al 

individuo desenvolverse de manera eficiente en la sociedad.  

Frente a este aspecto de la calidad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) aplica el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en 

el que Colombia cuenta con más del 40% de los estudiantes en el nivel de desempeño más bajo en 

PISA, lo que implica que las políticas educativas y prácticas pedagógicas de los próximos años 

deberán estar enfocadas al mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto favorecido la 

creación de entornos de aprendizaje para los estudiantes acordes a la realidad educativa de los 

colegios de todo el país, en el que es necesario plantear una pedagogía contextualizada para 

adquirir habilidades lectoras. 
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Los resultados muestran que se requiere de mayores esfuerzos para poder alcanzar la meta 

de ser el país más educado de América Latina en el 2025, donde dichos esfuerzos involucran a 

todos los miembros del escenario educativo desde el orden nacional hasta el aula de clase, ya que 

el mejoramiento en estas pruebas estandarizadas significará que la calidad de la educación para los 

estudiantes colombianos es una realidad y no un discurso. 

Colombia por su parte, no ha sido ajeno al contexto global en aras de la calidad y la 

cobertura educativa en donde se desea establecer una prioridad en el mejoramiento de la vida 

económica y social del país a través de la formación, por tanto, ha colocado a disposición de los 

escenarios educativos una serie de recursos para que la política pública en educación pueda 

traducirse en una realidad incluyente y de calidad otorgando a través de una línea de tiempo, 

beneficios que garanticen el ingreso al sistema educativo para los niños y jóvenes de todas las 

edades, y en particular, de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, con la puesta 

en marcha de mecanismos de aseguramiento de la calidad en un esfuerzo por mejorar la educación 

a nivel nacional. 

No obstante, aunque los logros han sido notables, los retos que impone el sistema 

socioeconómico genera algunas disparidades entre regiones del país dado por la considerable 

actividad fluctuante de la economía nacional, en la que el desarrollo de las prácticas educativas en 

comparación con otros países de la región están aún en proceso de consolidación, por lo que se 

han establecido cinco principios rectores del sistema educativo colombiano en el marco de la 

calidad que tienen que ver con: el enfoque en el mejoramiento continuo, la equidad en 

oportunidades, la capacidad de atención en el servicio educativo, el uso eficiente de los recursos y 

la participación de todos los actores comunitarios. 
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De esta manera, el gobierno nacional hace un intento dentro del proceso de evaluación de 

la educación para trazar rutas en aras de la calidad a través de la aplicación de una serie de pruebas 

estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), las cuales se denominan pruebas SABER, con las cuales el gobierno ejerce un liderazgo 

desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para apoyar el crecimiento y consolidación de 

las instituciones educativas en los temas de calidad y cobertura a través de una educación por 

competencias. 

En consonancia con lo anterior, las pruebas SABER, tienen el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones 

periódicas en las que se valoran las competencias básicas de los estudiantes y se analizan los 

factores que inciden en sus logros. Los resultados de estas evaluaciones evidencian que hubo 

disminución en el promedio global nacional en el calendario A de 2019 con un promedio general 

ponderado fue de 51,048 puntos frente al promedio general ponderado de 51,64 puntos de 2018, 

según reportó el ICFES (2020). 

De otro lado, Beltrán (2018, p. 49) menciona que: “la práctica pedagógica debe entenderse 

como un modo de ser, como una forma de funcionamiento de la institución académica que permite 

la apropiación de saberes, inserción en la producción e investigación, experimentación para 

apropiar conocimientos y reconceptualizar”. Desde este punto de vista, se considera que la práctica 

pedagógica es esencialmente una extensión de saberes que se ven reflejados en la apropiación de 

conocimientos, por tanto, la pretensión de Beltrán se relaciona íntimamente con los resultados de 

las pruebas SABER puesto que ellas reflejan la retención de conocimientos por parte de los 

estudiantes, lo cual conduce a enfocar de manera vertical la educación colombiana a través de un 
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lente de principios que cohesionan la teoría pedagógica con la práctica educativa y la evaluación 

de los aprendizajes  realizada por los estamentos del Estado tales como el ICFES. 

De igual manera y enfocándose en una perspectiva histórico reflexiva, Saldarriaga (2016) 

apropia los principios metodológicos y conceptuales que propone Foucault sobre las 

construcciones y elementos objeto de análisis que emergen de la práctica pedagógica, con la 

intensión de revelar y describir la posibilidad de una práctica en particular del contexto 

colombiano, abordando consigo las particularidades de las situaciones que allí se entretejen. Se 

precisa entonces la necesidad de esclarecer esa particularidad que hoy refleja la práctica 

pedagógica en el país, haciendo alusión al panorama poco alentador que hoy ronda la pedagogía y 

la figura del maestro en Colombia.  

Esta perspectiva que es atribuida a factores como la disolución de la pedagogía en otras 

disciplinas del saber, la contraposición de la historia socioeconómica por encima de la historia de 

la pedagogía y la degradación de la independencia intelectual del maestro. Para asentar una idea 

global sobre práctica pedagógica Fernández y Wainerman (2015) precisan en contemplar ciertos 

elementos u objetos de saber que la integran, entre ellos la enseñanza, el niño, la escuela, el 

conocimiento, etc.; que para los autores son “entendidos como una heterogeneidad de prácticas y 

de nociones que se dan en una sociedad a propósito de una práctica de saber” (p. 163). 

Por otra parte, la integración de la enseñanza comentada en el párrafo anterior sugiere 

comprender que las prácticas pedagógicas de las competencias comunicativas en la edad escolar, 

son una compleja actividad que involucra tanto la percepción como el pensamiento, en donde leer 

y escribir principalmente consiste en dos procesos relacionados: reconocimiento y comprensión 

de palabras. El reconocimiento de las palabras se refiere al proceso de percibir cómo los símbolos 

escritos corresponden al lenguaje que se habla, y la comprensión es el proceso de darles sentido a 
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las palabras, las oraciones y al texto conexo. Así, Cassany (2011) menciona: “Por lo general, los 

lectores utilizan típicamente el conocimiento previo, el vocabulario, el conocimiento gramatical y 

la experiencia con el texto, así como otras estrategias que ayudan a entender el texto escrito” (p. 

23). 

Así pues, aunque el reconocimiento de las palabras en el lenguaje oral y escrito tienen 

implicaciones en las prácticas pedagógicas y en la lectura del contexto, es necesario comentar que 

hay un panorama conexo al problema central de la presente investigación relacionado con las 

competencias comunicativas, desde donde se puede mencionar que, un panorama claro a nivel 

mundial revela el porcentaje de personas con hábito de lectura según un informe del Ministerio de 

Cultura (2019) así: Japón 91%, Alemania 60%, Francia 57%, Colombia 41%, España 39%, Chile 

18%, Argentina 17%, México 2% (p. 1).  

En adición, la OCDE (2018) realizó un informe de habilidades lectoras en 23 países 

desarrollados y obtiene resultados que corroboran los datos mostrados anteriormente, con un 

promedio de 296 puntos en comprensión de texto y 288 en matemáticas, Japón está en la cima; lo 

sigue Finlandia, con 288 en lectura y 282 en matemáticas; y cierran el ranking Holanda, Australia 

y Suecia en lectura, y Bélgica, Holanda y Suecia en matemáticas. Colombia por su parte aparece 

en el puesto 67 del ranking mundial en lectura y matemáticas. 

Es necesario aquí mencionar, que las competencias comunicativas son concebidas como 

un proceso mediante el cual se obtiene información a partir de un código, que para el ser humano 

el código por excelencia es el lenguaje. A partir de la lectura de ciertos símbolos, el lector aprende 

y conoce su entorno para traducir dicha información a nivel cognitivo luego de unas fases de 

decodificación, donde el código posee un soporte que puede ser visual, auditivo o táctil. Leer y 

escribir comprensiblemente implica, además de saber pronunciar las palabras escritas, 
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identificarlas y comprender su significado, lo que se relaciona con las habilidades lectoras, las 

cuales se conciben como aquellas herramientas necesarias para la comprensión lo que se lee, tanto 

en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la 

comprensión global en un escrito. 

Así pues, la enseñanza de la lectura y la escritura como elemento sustancial de las 

competencias comunicativas en la educación escolar, requiere ser contextualizada y articulada con 

las prácticas pedagógicas como un fenómeno complejo que resultan de difícil aproximación dentro 

de cualquier investigación, ya que está delimitado por una serie de parámetros institucionales 

relativamente estables, que se hallan regulados por una cultura y normativas direccionadas desde 

Ministerio Educación Nacional quien delimitan la acción del docente. Dentro de dichas 

regulaciones, respecto a la unidad de tiempo en el que se desarrollan las acciones pedagógicas en 

el marco de lo curricular, hace que se parcele la interacción entre el observador o investigador y la 

realización de la práctica. 

Otro elemento asociado al problema que se vincula a la enseñanza en relación con las 

prácticas pedagógicas basadas en TIC, donde la simultaneidad de la interacción y el espacio en el 

que se realiza, involucra un elevado número de actores en el caso de las redes sociales, sin una 

verdadera acción pedagógica que genere un diálogo el rededor de los estudiantes, además que la 

función diferentes factores concomitantes que hacen que el abordaje de la práctica pedagógica se 

alejen estrictamente al proceso metodológico, por lo que se requiere la implementación de 

estrategias pedagógicas puntuales como el periódico escolar. 

Dadas las características anteriores mencionadas del problema, existe en la actualidad 

cierta dificultad con los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la IER La Aguililla, en cuanto 

al análisis, la interpretación y valoración en la información, tanto lingüísticas (hablar, escuchar, 
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leer y escribir) como no lingüísticas (redes sociales, internet, blogs, etc); y aunque se han planteado 

ciertas habilidades comunicativas dentro del currículo educativo de la Institución Educativa (IE), 

aún no ha sido suficiente para mejorar el índice de expresión y redacción eficiente de los 

estudiantes en este aspecto, por lo tanto, es preciso replantear las estrategias pedagógicas que 

puedan transformar, aplicar e innovar en las competencias comunicativas, que implica la 

articulación del modelo educativo con las exigencias actuales de comunicación y desarrollo del 

estudiante en la vida social, familiar y cultural.  

En este escenario educativo, se hace palpable la necesidad de impulsar estas destrezas y 

potenciarlas, para que los niños se sientan parte del proceso de aprendizaje en la medida en que 

las situaciones del contexto educativo incrementen el nivel de habilidades lectoras, en aras de las 

apuestas de los lineamientos y estándares de competencia del área en mención, al tiempo que 

influyen en la percepción y comprensión del mundo que les rodea, sobre la base de una mediación 

altamente especializada del docente quien puede promover la capacidad de ajustar la fortaleza 

contextual en los estudiantes para la adquisición de las habilidades comunicativas con el uso de 

las TIC. 

Lo anterior demuestra la importancia de darle a la lectura, la escritura y la oralidad un 

sentido más social para darle al lenguaje su estatus como capacidad que ha marcado la evolución 

humana y ha logrado crear un universo de significados y construcción de nuevas realidades a partir 

del lenguaje verbal y no verbal donde el individuo formaliza la conceptualización a partir de la 

lectura, escritura, y oralidad, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

Por consiguiente, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos son 

herramientas importantes en la pedagogía porque tienen que ver con lo verbal (lectura, escritura 

oralidad) y no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, grafiti, música, pintura, 
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escultura) para hablar de una verdadera formación en lenguaje estos sistemas se deben abordar en 

el ámbito escolar, pero en el aula el trabajo es escaso. Por eso, en las instituciones educativas como 

la Aguililla donde se desarrollan estas propuestas, se debe vincular a la escuela con los medios de 

comunicación como dinamizadores sociales de los procesos de lectura, escritura y oralidad ya que 

son nuevas formas de adquirir conocimiento y vincular de forma activa nuevamente el texto escrito 

y oral, pero vincular al proceso de alfabetización global que permite encontrar nuevos escenarios 

para adquirir capacidades y conocimientos para conocer y transformar la realidad. 

Las figuras 1 y 2 se presentan los resultados en lenguaje de los estudiantes de grados 

tercero, quinto respectivamente, donde en grado tercero y quinto, no existieron diferencias 

considerables en los promedios obtenidos por las cohortes de estudiantes que aplicaron la prueba 

en 2017 y aquellos que aplicaron la prueba en 2016. No obstante, en relación con la distribución 

de los estudiantes por niveles de desempeño, en el último año analizado, el porcentaje de 

estudiantes de tercero y quinto ubicados en el nivel de desempeño mínimo aumentó 8 y 5 puntos 

respectivamente. 

 

Figura 1. Resultados del grado 3° en el área de lenguaje 2016 – 2017 

 

Fuente: ICFES (2018). 

Figura 2. Resultados del grado 5° en el área de lenguaje 2016 – 2017 
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Fuente: ICFES (2018). 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos que definen el problema planteado, se puede 

decir que existe un material base que muestra la necesidad de plantear una pedagogía 

contextualizada en las redes sociales como parte de las TIC para adquirir competencias 

comunicativas, en aras de contribuir a la práctica docente y a los procesos de aprendizaje. De esta 

manera surge la pregunta que orientó el desarrollo del trabajo de grado, la cual se formula en el 

siguiente apartado. 

 

1.2 Formulación  

¿Cómo se puede fortalecer las competencias comunicativas usando como estrategia el 

periodismo escolar a través de las redes sociales con los estudiantes del grado cuarto y quinto de 

la  IER La Aguililla, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá? 
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1.3 Antecedentes  

Para la construcción del marco de antecedentes se citan los trabajos de investigación o tesis 

cuyos autores han abordado categorías similares a las identificadas en el objetivo general y el 

problema formulado en el presente trabajo, como es: La Competencia Comunicativa. Éste 

recorrido se hace en los ámbitos internacional, nacional y local como punto de apoyo para la base 

teórica. 

 

1.3.1 Antecedente internacional 

Título. Las Competencias Comunicativas Y Lingüísticas, Clave Para La Calidad Educativa 

Los Desafíos De La Escuela.  

Autor. Ma. Victoria Reyzábal  

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (2012) - Volumen 

10, Número 4   

Link de investigación: http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol10num4/art5.pdf  

Problemática. La revista Iberoamericana sobre la Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación (2012) - Volumen 10, Número 4, escrito por  María Victoria Reyzábal,  realiza un 

estudio de Las Competencias Comunicativas y Lingüísticas, Clave para la Calidad Educativa, por 

lo cual realiza unos planteamientos generales para Incorporar las competencias a los diferentes 

currículos escolares internacionales teniendo como finalidades el lograr hacer visible para los 

docentes, sus estudiantes y familias las metas u objetivos.  

Objetivo. Adquirir o dominar las nuevas competencias en cuanto a que los resultados de 

aprendizajes para la vida dado que las competencias no aparecen de manera espontánea ni mucho 

menos instantánea, que requieren intencionalidad y sistematicidad educativa. 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol10num4/art5.pdf
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Metodología. Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias Clave), 

fundamento de los criterios del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 

y para la asunción de las competencias básicas de cada etapa en los sistemas educativos de los 

países de la OCDE y luego para los pertenecientes a la UNESCO, teniendo en cuenta la pluralidad 

de culturas y de necesidades, pero aceptando las exigencias universales de la realidad 

contemporánea y la defensa de los valores comunes como aspiración general de la humanidad. 

Aunque las personas requieren múltiples competencias para manejarse en la sociedad 

actual en cuanto a conocimientos, destrezas y actitudes, las competencias propuestas por DeSeCo 

se reúnen en tres grandes ámbitos: 

Competencia 1: Usar las herramientas de forma interactiva 

Competencia 2: Interactuar en grupos heterogéneos 

Competencia 3: Actuar de manera autónoma 

Aportes al Trabajo. Estas pueden desplegarse en nueve competencias clave o 

subcategorizarse para que puedan representar competencias amplias, transversales, polivalentes, 

básicas para todos los individuos y cualquier tipo de cultura, pues buscan asegurar un desempeño 

personal y laboral válido socialmente para todo sujeto. Así, tal como indica Casanova (2012: 52-

53): “La primera está relacionadas con el uso y manejo del saber y las herramientas existentes 

actualmente para su entendimiento y aplicación; la siguiente es la relativa a las habilidades para 

convivir en una sociedad diversa y global, en la que la cooperación y el trabajo colaborativo se 

hacen imprescindibles, y la última se presenta dirigida a la consecución de la autonomía personal 

del individuo en todos los órdenes de la vida”. Pero, a la vez, todas aparecen fuertemente 

relacionadas con las imprescindibles competencias comunicativa y lingüística.  
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Las competencias y los criterios para buscar, analizar, seleccionar, contrastar, desechar lo 

innecesario, procesar el resto y transformar lo significativo con el fin de aprovecharlo en cada 

circunstancia, para lo cual resulta importante el manejo adecuado de las redes sociales y de la 

información en general. Las competencias deben preparar para actuar de forma autónoma, 

tomando iniciativas, actuando de manera ordenada ante lo imprevisto, asumiendo riesgos 

calculados e intentando innovar con eficacia y eficiencia. 

En cada competencia, por lo tanto, subyacen múltiples habilidades, conocimientos, valores, 

emociones, experiencias, estrategias de actuación, motivaciones y actitudes, pues esta no es solo 

el reflejo de una capacidad o destreza concreta. La competencia implica el despliegue de un saber 

complejo y no de un simple conocimiento específico, ya que supone poner en juego recursos 

plurales de los campos del saber conceptualizar, saber hacer y saber ser (Malpica, 1996).  

Características de las competencias comunicativas recogidas por diversos autores resultan 

permanentes o estables, su aplicación, se flexibiliza según la situación, se optimizan mediante la 

actividad y la comunicación interpersonal, implican un proceso gradual de adquisición, se 

observan a través del hacer responsable y con calidad de cada persona, pueden transferirse a 

actividades y contextos diversos ya que ellas mismas están interconectadas. Por lo mismo, incluyen 

componentes como la atención, la memoria, el razonamiento, la verbalización, la observación, el 

análisis y la síntesis, el autoaprendizaje, la autocorrección, la autorregulación, la tolerancia al 

esfuerzo y a lo imprevisto, el control emocional, la perseverancia, la responsabilidad, la iniciativa, 

la revisión de estrategias, la adecuación (González, 2002). 

Obviamente, el desarrollo de competencias exige un nuevo tipo de educador, más 

colaborativo, coordinado e innovador en cuanto al aprendizaje por descubrimiento e integración 

de saberes interdisciplinares en relación causal con el rendimiento, pues en esta concepción 
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pedagógica todos los estudiantes son aptos para adquirir competencias. Cuanto más se desciende 

en la escala de globalidad más se las puede acercar a simples objetivos (o actividades) operativos, 

como señalamos al principio y en los cuales nos basaremos para nuestro trabajo. Ya desde la 

Revista científica especializada en innovación educativa en ambientes virtuales que se publica de 

manera semestral por la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Recursos 

Informativos del Sistema de Universidad Virtual nos presenta el siguiente informe: 

Título: Uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. ¿Transformación 

educativa? 

Autor: Claudia Islas Torres y María del Rocío Carranza Alcántar. Universidad de 

Guadalajara Revista electrónica de innovación educativa en ambientes virtuales, Vol. 3, Núm. 2 

Uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. ¿Transformación educativa? 

Objetivo: Conocer el uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje, es mostrar 

de qué manera los estudiantes han ido incorporando a su práctica educativa el uso de las redes 

sociales y relacionarla con su estilo de aprendizaje y canal de percepción, su determinación en el 

uso de las herramientas que se les proporciona, así como el manejo que hacen de ellas. 

Descripción: como se usa la Web 2.0, ventajas y desventajas, así como transformar las 

prácticas educativas, el papel del docente en el uso de las redes sociales para el aprendizaje y el 

papel del estudiante en las redes sociales, sus estilos y estrategias de aprendizaje. Las redes 

sociales, no deben ser obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos 

son una posibilidad didáctica enorme; su uso en las universidades de España y de América Latina, 

en particular en México, es cada vez más notorio. En el Centro Universitario de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara se realizó un estudio con 414 alumnos de las 14 carreras que se ofrecen 
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en esta institución, con el propósito de conocer el uso de las redes sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Aporte al trabajo: Que las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta que 

permite el desarrollo de las habilidades comunicativas y puede ser utilizada como estrategia de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, pues la mayoría de ellos las usan casi siempre, aunque 

consideran que lo hacen sin ningún beneficio específico, a pesar de que sí las incluyen como parte 

de sus actividades académicas.  Y coincidimos con Artero (2011) en que el manejo de una red 

social en el aula puede suponer un acercamiento entre el docente y el alumno donde las redes 

sociales se conciben desde y para la interacción para lo cual este nuevo espacio de diálogo puede 

ser un lugar de aprendizaje y enriquecimiento mutuo: por una parte, el docente interviene, modula 

y colabora en el aprendizaje con su alumnado, incluso puede hacer uso de ellas para extraer la 

variedad de estilos de aprendizaje que conviven en su aula y también la evaluación del 

comportamiento individual y colectivo del alumnado.  Y culminamos diciendo que las redes 

sociales pueden convertirse en una estrategia de aprendizaje, entendida como el conjunto de 

operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la obtención, 

almacenamiento, recuperación y uso de información al aprender (Carranza, 2011). 

 

1.3.2 Antecedente nacional 

Título. El Periódico Como Herramienta Didáctica En El Aula 

Autor. Paola Andrea Gómez Montoya. 

Universidad De Manizales. 

Maestría En Educación Y Desarrollo Humano. 
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Link De Repositorio. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-

umz/20130403102511/Tesispaola.pdf  

Problemática. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional tiene claro que la 

formación escolar debe evolucionar y es así como reconocen que existe hoy una nueva difusión y 

circulación del saber. De esta manera, apoya el programa Prensa Escuela que desarrollan algunos 

periódicos del país e implementó en alianza con la Universidad Nacional un programa de 

formación de docentes en medios audiovisuales para capacitar a más de mil docentes de siete 

regiones del país en el uso pedagógico de la televisión.  

Los Desafíos En La Escuela. Germán Cubillos, uno de los docentes capacitadores del 

proyecto, explica que alfabetizar a los maestros sobre los medios es hoy una necesidad, para 

comprender el rol de los medios en la sociedad y estimular en los estudiantes las habilidades 

esenciales de investigación y autoexpresión, elementos esenciales para los ciudadanos de una 

democracia. 

“Como educadores no podemos desconocer que gran cantidad de información y 

conocimiento circulan a través de los medios de comunicación, lo que los convierte en los 

referentes más importantes para conceptualizar el entorno y el mundo” señala Cubillos. 

Pero al mismo tiempo dice Cubillos, “Es el momento que docentes y padres comiencen a 

enseñar a los niños y jóvenes a ser receptores de los mensajes mediáticos, a analizar y comprender 

las implicaciones sociales que los sostienen y a desarrollar habilidades y competencias con relación 

a la sobreinformación diaria que reciben”. 

Aportes Al Trabajo. Para lo cual nos plantean la pregunta ¿por qué incorporar los medios 

en la escuela? A lo cual Cubillos, durante su experiencia profesional en la Universidad Nacional 

de Bogotá y lo vivido con los talleres del Ministerio de Educación Nacional señala algunos 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130403102511/Tesispaola.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130403102511/Tesispaola.pdf
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aspectos importantes del por qué incluir los medios en el aula, tales como que permiten acceder a 

contextos y realidades más allá de las paredes del aula. 

Germania Luperón, licenciada en educación de República Dominicana, facilitadora de 

talleres para el uso del diario en el aula, se refirió durante su presentación a la importancia de 

desarrollar lectores críticos desde la escuela, a través del periodismo, haciendo especial énfasis en 

estimular a los escolares en la comprensión lectora. Sandra Della Giustina planteó el tema de la 

importancia del abordaje de los medios en el aula, en especial de periódicos, revistas y ediciones 

digitales, para lograr la diversificación del currículum, en función de los intereses, necesidades y 

preferencias de niños y jóvenes, a fin de rescatar la curiosidad natural por el conocimiento, como 

condición indispensable para lograr la comprensión lectora, hábitos de lectura y el desarrollo del 

pensamiento reflexivo.  

Finalmente, nos basamos en que los maestros deben trabajar la lectura, escritura , por lo 

tanto es necesario crear conciencia en los estudiantes de primaria, de que el potencial formativo 

en adquirir competencias comunicativas  lingüísticas y no lingüísticas va más allá del éxito en los 

estudios; ya que el periodismo escolar proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa 

sobre la formación de la personalidad, además constituye un vehículo para el aprendizaje, el 

desarrollo de la inteligencia y el manejo de herramientas digitales que ayuden a  llegar ser 

ciudadanos digitales del mañana. 

Título: El Noticiero Escolar: Propuesta Didáctica Para Dinamizar Los Procesos De 

Escritura Y Oralidad En Estudiantes Del Grado Segundo De Una Institución Pública De 

Bucaramanga. 

Autor: Claudia Yaneth Joya Vega. (2018). Universidad Industrial De Santander, Facultad 

De Ciencias Humanas. Maestría En Pedagogía. 
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Objetivo: Determinar de qué manera una propuesta pedagógica dinamiza los procesos de 

escritura y oralidad a través del noticiero escolar con estudiantes del grado segundo de una 

Institución Pública de Bucaramanga. 

Descripción: Determina las dificultades que presentaron los estudiantes en los procesos de 

lectura, escritura y oralidad y una entrevista semiestructurada que analizó las estrategias que 

utilizan los maestros para vincular los medios de comunicación en los procesos de lectura, escritura 

y oralidad. De acuerdo a los resultados se desarrolló una secuencia didáctica dinamizadora donde 

los medios de comunicación específicamente el noticiero escolar fue el eje central para desarrollar 

una ruta de saberes. Se evidencia el trabajo cooperativo como elemento mediador del aprendizaje, 

de igual manera la interacción con recursos audiovisuales fue determinante para dinamizar la 

propuesta y hacerla significativa para los estudiantes y lo que se busca en nuestro proyecto. 

Aportes Al Trabajo: Desde el ámbito de ser de la misma ciudad y del mismo sector de 

Bucaramanga, esta comunidad educativa y su investigación nos soporta por que decidimos enfocar 

nuestra investigación en las competencias comunicativas de los grados 4° y 5° del centro educativo 

rural el Paulón ya que nos muestran o arrojan estadísticas negativas en cuanto a procesos 

comunicativos , el índice sintético de calidad de la institución, los resultados del grado 3° y 5° de 

la institución con respecto al área de lenguaje en las pruebas saber del 2015 – 2016. Lo anterior 

demuestra la importancia de darle a la lectura, la escritura y la oralidad un sentido más social, para 

darle al lenguaje su estatus como capacidad que ha marcado la evolución humana y ha logrado 

crear un universo de significados y construcción de nuevas realidades a partir del lenguaje verbal 

y no verbal donde el individuo formaliza la conceptualización a partir de la lectura, escritura, y 

oralidad, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 
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Por consiguiente, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos son 

herramientas importantes en la pedagogía porque tienen que ver con lo verbal (lectura, escritura 

oralidad) y no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, grafiti, música, pintura, 

escultura) para hablar de una verdadera formación en lenguaje estos sistemas se deben abordar en 

el ámbito escolar, pero en el aula el trabajo es escaso. 

Por eso en las Instituciones educativas donde se desarrollan estas propuestas, se debe 

vincular a la escuela con los medios de comunicación como dinamizadores sociales de los procesos 

de lectura, escritura y oralidad ya que son nuevas formas de adquirir conocimiento y vincular de 

forma activa nuevamente el texto escrito y oral, pero vincular al proceso de alfabetización global 

que permite encontrar nuevos escenarios para adquirir capacidades y conocimientos para conocer 

y transformar la realidad. 

 

1.3.3 Antecedente local 

Título. 18° Encuentro Departamental y 2º Regional de Periodismo Escolar 

Autor. Patricia Ortiz Mazabel  

Institución Educativa Juan Bautista Migani,  Florencia Caquetá. 

Link Del Repositorio.  https://www.iemigani.edu.co/index.php/30-encuentro-de-

periodismo-2015 

Resumen. El informe presenta una versión que cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Cultura a través del Programa Nacional  de Concertación Cultural, y la participación de 

delegaciones de la región Sur colombiana (Departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo). 

En el marco del Proyecto de Comunicación y Medios y  como parte de los seis (6)  pre talleres 

programados para la versión 18º del Encuentro Departamental – 2° Regional   de Periodismo 

https://www.iemigani.edu.co/index.php/30-encuentro-de-periodismo-2015
https://www.iemigani.edu.co/index.php/30-encuentro-de-periodismo-2015
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Escolar  la I.E. JUAN BAUTISTA MIGANI en alianza estratégica con la Biblioteca del Banco de 

la República avanza en la convocatoria a las instituciones educativas  y comunidades indígenas de 

la región Sur colombiana  que lideran procesos comunicativos en sus territorios, para compartir 

experiencias y enriquecer el periodismo escolar en todos sus ámbitos. 

Objetivo. Gestionar nuevos espacios de participación que permitan a otras instituciones y 

entidades de la región Sur colombiana,  acceder a los saberes y lenguajes propios del periodismo 

escolar para mejorar sus posibilidades de interacción y apropiarse de herramientas que les ayuden 

a enriquecer, innovar y transformar las prácticas pedagógicas que utilizan en su formación, y que 

contribuyan a promover la formación de ciudadanos con valores éticos, con competencias 

comunicativas y críticos frente al uso de las tecnologías. 

Problemática.  La problemática  ha sido la comprensión lectora y producción de textos 

donde se evidencia que no hay una adecuada producción textual, los estudiantes escriben oraciones 

sueltas o breves fragmentos situación que posiblemente es generada por prácticas tradicionales, 

que no vinculan las situaciones reales; otro factor importante es que muchas veces se asocian los 

textos narrativos como único recurso, olvidamos que existen otro tipo de textos que se pueden 

vincular de manera significativa. También falta cohesión, no se logra establecer la conexión de 

ideas. Todo lo anterior no permite avanzar a niveles de escritura y oralidad superiores que permitan 

mejorar y desarrollar habilidades comunicativas a través del uso de los medios de comunicación 

en el contexto.  

Metodología. Este trabajo está estructurado en tres subgrupos : Emisora Estudiantil 

“Control M”, periódico mural “Expresión Miganista”, periódico impreso “El Nuevo Dialogo” 

conformado por textos originales e inéditos, que reflejan fielmente los principios, objetivos y la 

prospectiva de la institución; este periódico se proyecta en edición anual en las que participan 
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estudiantes, padres, docentes y egresados de la institución. El escenario donde se reúnen 

experiencias y se socializan los procesos resultantes de la enseñanza de la Comunicación, es el 

“Encuentro de Periodismo Escolar” que se realiza anualmente. Durante algunos años este evento 

fue auspiciado por el Ministerio de Cultura a través del programa de Concertación Cultural. En su 

realización participan entidades e instituciones aliadas, como Biblioteca del Banco de la 

República, Universidad de la Amazonía, Cooperativa Utrahuilca, entre otras que aportan recursos 

o talento humano para el desarrollo de los pre talleres y el evento mismo. 

Resultados. Se evidencio el trabajo cooperativo, la participación y el entusiasmo de los 

estudiantes Miganistas en cada uno de los  pre talleres desarrollados.  Se destaca el  trabajo en 

equipo como elemento mediador del aprendizaje, de igual manera la colaboración del equipo de 

logística conformado por los estudiantes del grado once asignados para que desarrollen el Trabajo 

Social en el Proyecto de Comunicación y medios, el apoyo de  los directivos, docentes, Talleristas 

e instituciones que han hicieron posible la realización de las actividades. Además de la interacción 

con recursos audiovisuales que  fue determinante para dinamizar la propuesta y hacerla 

significativa para los estudiantes. 

Aportes Al Trabajo. Esta comunidad educativa y su investigación nos soporta por que 

decidimos enfocar nuestra investigación en las competencias comunicativas de los grados 4° y 5° 

de la Institución Educativa la Aguililla, ya que nos muestran o arrojan estadísticas negativas en 

cuanto a procesos comunicativos, el índice sintético de calidad de la institución, los resultados del 

grado 3° y 5° de la institución con respecto al área de lenguaje en las pruebas saber del 2015 – 

2016.  

 



37 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

1.3 Justificación 

Es evidente, que las competencias comunicativas incorporan procesos cognitivos de alta 

complejidad en el ser humano, a través del cual la educación debe incorporar un repertorio de 

fundamentos didácticos que le permitan al estudiante alcanzar dichas capacidades. Es importante 

destacar que, surgen diferentes visiones del fenómeno en torno a los participantes del escenario 

educativo, ya que una cosa es definir la competencia comunicativa y otra cosa es caracterizarla 

desde la perspectiva del sujeto o sujetos del aprendizaje, en la que el docente y el estudiante 

requieren de un modelo de interacción para aprender, por lo que se requiere también aspectar el 

tema de los pre-conceptos, conceptos y contextos. 

Así pues, para efectos de este trabajo se justifica desde el punto de vista teórico desde las 

concepciones de competencia comunicativa, concebida como: “…una acción intencional y 

deliberada de construcción de sentido, en la que en virtud de una serie de estrategias oportunas el 

sujeto logra integrar la información del contexto con sus propios esquemas de conocimiento”, de 

acuerdo con Duran y Gómez (2019, p. 55).  

Dicha pretensión del análisis de la incidencia del enfoque epistemológico comprende el 

definir el conjunto de reglas metodológicas o condiciones que determinan las propuestas 

pedagógicas para la estructuración de competencias comunicativas y condicionan el proceso de 

enseñanza, por lo que es preciso considerar que, como actividad social, la estructuración de 

competencias comunicativas en estudiantes de educación básica se supedita a un mundo moderno 

en el que existe una variedad de materiales sobre los cuales se realiza algún tipo de lectura, que 

leer se vuelve imprescindible para el desarrollo de una persona y va más allá del leer para aprender, 

se trata hoy en día de interés, placer personal, crecimiento intelectual y ceñimiento al entorno.  
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Es de considerar, que desde el inicio de la humanidad el ser humano se ha relacionado  

naturalmente y desde su lengua ha transmitido conocimientos de generación en generación y es de 

suma importancia ya que se presenta en todos los momentos de la vida.  En los niños la 

comunicación es un poco compleja y gradual y es en el aula donde se enriquece con las 

interacciones con sus pares y con los docentes manifestándose desde su forma verbal, escrita, 

gestual y simbólica. 

El proceso de la comunicación lingüística en los estudiantes del grado cuarto y quinto se 

ha desarrollado dentro de las propuestas curriculares y ha sido un proceso que ha obtenido la 

atención del estudiante en términos normales notándose la descompensación en esta causa, aunque 

los estudiantes manejan un lenguaje y una comunicación de instantes ligado a las experiencias 

familiares y cotidianas con sus amigos y compañeros, necesitan avanzar en un lenguaje y una 

comunicación más amplia y compleja con técnicas viables y favorables que aporten una serie de 

destrezas y habilidades lingüísticas y comunicativas que preparen una competencia en 

comunicación  que apunten  tanto  para el desarrollo personal como a la inserción social. 

Por esta razón este proyecto plantea la estrategia de aplicar dinámicas que despierten 

habilidades en el estudiantado para expresar ideas con fluidez, con empatía y respeto, mediante la 

socialización y ostentación de temáticas académicas de interés, aplicándolas al ejercicio del 

periodismo escolar donde le permita al estudiante concentrarse en cada uno de los conceptos de 

un tema académico especifico, con disciplina, abstrayendo comprensión del mismo para darlo a 

conocer a un público en general, destacando así el desarrollo de habilidades en la oratoria para que 

amplíe las capacidades agregadas para enfrentar los desafíos de la vida diaria, como “herramientas 

específicas que nos permitirán ser responsables de nuestras propias acciones, cuidándonos a 

nosotros/as mismos/as y relacionándonos con los y las demás de manera asertiva.” (Gobierno 
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Autónomo Municipal de La Paz Programa Constructores del Buen Trato de la Dirección de 

Defensorías Municipales 2017) 

Manejar responsablemente decisiones de su propia vida precautelando su bienestar, 

resolviendo problemas con respuestas creativas evitando situaciones de hostigamiento mediante el 

análisis personal y objetivo de la información planteada, comparando con experiencias propias o 

de otras personas y así identificar situaciones de riesgo. Además, este tipo de formación 

transciende a la introducción de individuos que favorecerán a toda una sociedad en la “capacidad 

para ponerse en el lugar del otro y poder así comprender su punto de vista, sus reacciones, 

sentimientos y demás como una habilidad para enfrentar problemas” (Corrales, Quijano y 

Góngora, 2017).  

También es importante la adquisición de las competencias lingüísticas que miden la 

capacidad de los individuos para entenderse y expresarse en un idioma, tanto por escrito como 

oralmente, como lo presenta Padilla y otros (2008) al referirse a los postulados de Chomsky en 

1965, definiéndolo como sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus 

conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número infinito de enunciados 

lingüísticos (comprensión).  

Estas competencias y habilidades el estudiante las puede adquirir mediante el desarrollo de 

diferentes metodologías propuestas en este proyecto con el fin de aplicar practicas basadas en los 

géneros periodísticos y los medios utilizados por el periodismo para comunicarse con los demás, 

como lo menciona Uriarte (2020). Finalmente, cabe resaltar que por medio de la innovación 

docente, tanto estudiantes como docentes tendrán gran impacto con la propuesta de este proyecto 

donde cada uno obtiene beneficio, conocimiento y trasformación, manteniendo aspectos positivos 

para poder participar activamente en la sociedad.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Fortalecer  las competencias comunicativas en los estudiantes del grado cuarto y quinto de 

la  institución educativa rural La Aguililla, mediante una estrategia de periodismo escolar a través 

de las redes sociales durante el año lectivo 2021. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

1. Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de los grados cuarto y quinto 

con respecto a las competencias comunicativas, mediante una prueba de entrada. 

2. Definir los elementos del periodismo escolar para fortalecer  las competencias 

comunicativas en los estudiantes de los grados cuarto y quinto la Institución IE Rural la 

Aguililla, a través de una propuesta de intervención pedagógica. 

3. Implementar el periodismo escolar para incentivar el desarrollo de las competencias  

comunicativas y favorecer aprendizaje significativo en los estudiantes de los grados 

cuarto y quinto. 

4. Analizar la incidencia del periodismo escolar como propuesta pedagógica para 

fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes de los grados cuarto y 

quinto. 

 

1.5 Supuestos y Constructos 

Teniendo en cuenta lo descrito por Hernández y otros (2018), en la investigación cualitativa 

las hipótesis es un supuesto en que se construye en función de una conjetura empírica, como 
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descripciones tentativas del fenómeno que serán utilizadas para guiar el estudio, que para el caso 

de la presente investigación hace referencia a los supuestos y categorías derivadas que se presentan 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Matriz de supuestos y categorías 

Objetivo Supuestos Categorías  

Identificar las dificultades que presentan los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto con 

respecto a las competencias comunicativas, 

mediante una prueba de entrada. 

Existen dificultades identificadas en 

los estudiantes de los grados cuarto y 

quinto con respecto a las 

competencias comunicativas. 

Competencias 

comunicativas 

Definir los elementos del periodismo escolar 

para fortalecer  las competencias comunicativas 

en los estudiantes de los grados cuarto y quinto 

la Institución IE Rural la Aguililla, a través de 

una propuesta de intervención pedagógica. 

El periodismo escolar fortalece las 

competencias comunicativas en los 

estudiantes de los grados cuarto y 

quinto la IE Rural “La Aguililla”. 

Periodismo escolar 

Implementar el periodismo escolar para 

incentivar el desarrollo de las competencias  

comunicativas y favorecer aprendizaje 

significativo en los estudiantes de los grados 

cuarto y quinto. 

Implementar el periodismo escolar 

incentiva el desarrollo de las 

competencias comunicativas y 

favorece el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de los grados cuarto 

y quinto. 

Aprendizaje 

significativo 

1. Analizar la incidencia del periodismo 

escolar como propuesta pedagógica para 

fortalecer las competencias comunicativas en los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto. 

Hay evidencia de la incidencia del 

periodismo escolar como propuesta 

pedagógica para fortalecer las 

competencias comunicativas. 

Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

En cuanto  a  las  limitaciones  que se pueden detectar para esta propuesta, se analizan los 

siguientes aspectos: en primer lugar, el tiempo establecido para el desarrollo y ejecución del mismo 

acorde al cronograma de la institución educativa, las actividades pedagógicas y el cumplimiento 

del calendario escolar, pueden inferir  con los tiempos de desarrollo propuestos para el trabajo del 

proyecto. 

La segunda limitante esta relaciona con los estudiantes, quienes pueden no estar de acuerdo 

con su participación en el proyecto. Una tercera limitación es la ubicación geográfica, de la 
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Institución IE Rural la Aguililla., está ubicado en el corregimiento La Aguililla  del municipio de 

Puerto Rico, Caquetá no muy alejado de la ciudad, donde escasean los medios recursos 

tecnológicos y de infraestructura  en conectividad para organizar e implementar la propuesta, a 

esto se le suma los escasos recursos de las familias. Lo que puede dificultar el acceso a las 

herramientas digitales en la ejecución del proyecto. Se presenta una cuarta limitante, el bajo nivel 

de escolaridad de los padres de familia, la ausencia de estos, falta de hábitos lectores, por esta 

razón son niños introvertidos, con poca participación en los diferentes contextos comunicativos, 

dificultando el resultado  de las actividades cooperativas y colaborativas.  

Para finalizar es importante aclarar que es necesario sensibilizar a los estudiantes tanto 

como a la comunidad educativa, sobre la importancia y la mediación pedagógica    y beneficios de 

esta propuesta, concientizar sobre el uso de las herramientas tecnológicas como las redes sociales, 

las que permiten que se realizan acciones formativas significativas  y promueven la integración y 

estimulan el desarrollo de  diferentes habilidades  en el proceso de aprender a prender. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El siguiente marco de referencia  incluye una serie de conceptos y elementos razonados 

que realzan y definen el problema de investigación, cuyos aportes dan fundamento para 

profundizar  en cuanto a  la información consultada y son de vital importancia  para esclarecer  

criterios o perspectivas de otros estudios relacionados o similares al  tema de investigación.  Los 

referentes a abordar son de tipo contextual, normativo, teórico y conceptual. 

 

2.1 Marco Contextual 

 

2.1.1 Contexto departamental y local 

El Departamento del Caquetá está conformado por 16 municipios: Florencia, ciudad 

capital, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, 

Milán, Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, 

Solita y Valparaíso; al igual que 31 caseríos, 42 inspecciones de policía y 33 centros poblados (ver 

figura 3). 

En lo que respecta a la educación, la mayor problemática se da porque la infraestructura de 

las instituciones educativas, principalmente rurales, se encuentra deterioradas. Tanto los salones, 

como los restaurantes escolares y baterías sanitarias requieren reparación, adecuación o ampliación 

que garanticen el servicio educativo a los niños, pero también su seguridad. Muchas de las escuelas 

también necesitan mobiliario y dotación, encerramiento y polideportivos o canchas para el 

desarrollo de actividades deportivas y culturales. Es preciso mencionar que las Instituciones 

Educativas La Aguililla, Esmeralda y Jorge Eliécer Gaitán implementaron jornada única. 

Figura 3. División política del departamento del Caquetá 
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Fuente: Mapa digital integrado IGAC (2002).  

 

El hecho de que algunas de las instituciones rurales no cuenten con escrituras del terreno 

impide el acceso a recursos de inversión para su mejoramiento. De igual forma, las condiciones 

descritas, sumadas a insuficiencias en la cobertura del servicio de internet, han restringido la 

creación y mejora de  programas y procesos. Es por eso que el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación toman un papel protagónico y fundamental en la vida de los 

habitantes de Puerto Rico, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales.  

 

2.1.2 Contexto de la institución educativa rural “La Aguililla” 

Fue la primera escuela rural fundada en el año 1964 por el señor Roberto Díaz, siendo la 

primera docente Elvia Torres Pinto, inició con los grados primero y quinto, pagados por 

coordinaciones de educación. La Escuela era en madera, zinc y piso de tierra, siendo después 

construida por el INCORA en el sitio actual. En el año 2005 como resultado de la aplicación del 

plan de reorganización del sector educativo que adelantó la Secretaría Departamental de 

Educación, dentro de los lineamientos expedidos por el Plan Decenal de Educación, se crea el 

Centro Educativo La Aguililla mediante Resolución número 000141 del 23 de febrero de 2005 con 
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la fusión de las Escuela Unitarias La Aguililla, Los Andes, Los Lirios (actualmente cerrada por 

baja matrícula), Montebello, La Baja Rivera, Alta Rivera, Alta Aguililla, El Cóndor, Villanueva, 

El Retorno, Monterrey, La Nutria, Líbano Alto, El Edén, El Brillante Bajo, Alto Brillante, Alto 

Riecito y Bajo Riecito, atendiendo población educativa desde preescolar hasta el grado noveno de 

Educación Básica Secundaria.   

En noviembre de 2011 como producto de la organización del DUE, la Secretaría de 

Educación orientada por el MEN reúne a los rectores de los Establecimientos Educativos de 

Caquetá y con la participación de representantes de varias comunidades, aprueban y viabilizan 

cambios en la conformación de algunos establecimientos, así como elevan al Carácter de 

Instituciones Educativas Rurales a varios Centros Educativos que venían atendiendo estudiantes 

desde preescolar hasta el grado noveno y cuya proyección  asegurara de alguna manera la matrícula 

para la educación media.  De esta manera mediante Decreto 002027 del 15 de Diciembre de 2011, 

el Centro Educativo La Aguililla pasa a ser Institución Educativa Rural. 

A partir del año 2012, mediante Resolución No. 00352 del 24 de Abril, la Secretaría de 

Educación de Caquetá aprueba la Media Técnica con especialidad en Agroecología.  A partir del 

2015 se inicia proceso de articulación con el SENA en el Técnico en Sistemas Agropecuarios 

Ecológicos con el grado décimo y once.  Para el año 2016, se graduó la primera promoción de 13 

estudiantes Técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológicos certificados por el SENA. 

En el año 2017 mediante Resolución No. 001825 del 31 de octubre se autoriza la jornada 

única para la sede central La aguililla. La Institución Educativa Rural La Aguililla está situada al 

noroccidente del municipio de Puerto Rico en el departamento del Caquetá, en el corregimiento 

La Aguililla a 19 Kilómetros del casco urbano por ramal adyacente a la vía carreteable marginal 

de la selva  No. 65 y terciaria destapada; el corregimiento de La Aguililla cuenta con dos vías 
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terciarias que lo comunican con las veredas los Andes y la Alta Aguililla. Para llegar a otras 

veredas se utilizan diferentes caminos de herradura en épocas de lluvia y sequía.  Limita al Norte 

con la I.E.R.  Santana Ramos, al Oriente con la I.E.R.  Troncales, al Occidente con el CE  El 

Águila, al Sur con la I.E.R.  Jorge Eliecer Gaitán. 

La dinámica económica y productiva de La I.E.R. LA AGUILLA se fundamenta en la 

actividad agropecuaria y ganadera. Los campesinos de la zona cultivan plátano, yuca,  maíz, caña 

de azúcar, fríjol, arveja, cebolla, cilantro, tomate, mandarinas, aguacates, café, cacao y algunos 

cítricos. La ganadería es carácter extensivo y de doble propósito en la zona plana. La  mayoría de 

sus habitantes realiza las diferentes actividades económicas desplazándose al Municipio de Puerto 

Rico o a Florencia.   

Demográficamente está conformado por (población rural dispersa) campesinos en su gran 

mayoría, también existen indígenas y afro colombianos en menor escala, sus expectativas frente 

al desarrollo y calidad de vida están puestas en ayuda del estado y el trabajo agrícola del campo 

para el sostenimiento de las familias. Hace pocos años empieza en la zona la promulgación de 

pequeños proyectos asociativos productivos entre ellos la avicultura y la piscicultura. A nivel 

cultural en la Institución se desarrollan actividades culturales y deportivas, durante todo el año. La 

semana cultural y deportiva se celebra en el mes de septiembre, donde participan las diferentes 

comunidades de todas las sedes educativas. Además, se celebran las fiestas patronales de nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro en el mes de junio. 

El servicio educativo es atendido en 16 sedes en el nivel de preescolar, básica primaria  

secundaria y media técnica con énfasis en Agroecología y articulada con el SENA en el Técnico 

en Sistemas Agropecuarios Ecológicos, adicionalmente se cuenta con apoyo del programa 

pedagógico PTA, conformada por las siguientes sedes: La Aguililla, Alta Aguililla, Alta Rivera, 
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Alto Brillante, Alto Riecito, Bajo Riecito, El Brillante Bajo, El Cóndor, La Nutria, La Rivera Baja, 

El Edén, El Retorno, Los Andes, Líbano Alto, Monterey, Villanueva.   Orientado por 12 docentes 

en la sede principal, 3 en primaria y 9 en Básica Secundaria y Media Técnica; 16 distribuidos en 

las 16 sedes adscritas, donde se aplica la metodología de escuela nueva.   En total la Institución 

cuenta con 28 docentes, 1 directivo docente Rector, 1 administrativo con funciones de secretario 

y un auxiliar de servicios generales con funciones de celador, quienes brindan la atención educativa 

a niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 18 años de edad en toda la zona, observándose que éstos 

ingresan a la escuela hacia los cinco o más años de edad. Como parte de la estrategia de cobertura, 

existe un internado mixto donde se atienden actualmente 64 niños, niñas y jóvenes internos entre 

los 6 a los 18 años de edad. 

La Institución se acoge  a la propuesta del “solo se aprende haciendo” enfocado con el 

“constructivismo”. Esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se construye. El 

alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la 

información. Desde esta perspectiva, el alumno debe  ser responsable y participar activamente en 

su proceso de aprendizaje. De acuerdo al perfil, la Institución busca formar  al estudiante como 

protagonista de su formación integral, por lo tanto debe caracterizarse por ser una persona que se 

conozca, valore y se acepte a sí mismo con responsabilidad, capacidad de auto dirigirse y auto 

disciplinarse, capaz de discernir de acuerdo con los principios familiares aprendidos en el hogar y 

consolidados en la institución; de tal modo que sea crítico ante la sociedad, tenga capacidad de 

liderazgo y esté dispuesto a ponerla al servicio de su comunidad, aceptar y poner en práctica los 

lineamientos de la institución así como las innovaciones que se presenten en la especialidad de la 

misma.  
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La implementación de la Jornada Única en la I.E.R. es una estrategia de Calidad Educativa, 

a partir de la necesidad de acompañar el proceso de revisión y actualización del currículo con el 

fin de mejorar y asumir los cambios en aras de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes y docentes de la IE. El quehacer pedagógico, genera ambientes y acciones que 

incentiven a que los estudiantes exploren su entorno y vayan creando su propio conocimiento, con 

el apoyo y orientación del docente. Para ello estamos generando cambios de actitud tanto del 

maestro como del alumno y del padre de familia a través del trabajo en equipo y colaborativo.  

 

2.2 Marco Normativo 

 

2.2.1 Marco normativo internacional 

Estándares de competencia en TIC para docentes (UNESCO).Los economistas definen tres 

factores que conducen a un crecimiento basado en capacidades humanas acrecentadas: profundizar 

en capital (capacidad de los trabajadores para utilizar equipos más productivos que versiones 

anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo (fuerza laboral con mejores conocimientos, que 

pueda agregar valor al resultado económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los 

trabajadores para crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos). Estos tres factores 

de productividad sirven de base a tres enfoques complementarios –superpuestos en cierto modo– 

que vinculan las políticas educativas al desarrollo económico. 

En relación al mismo concepto que se viene abordando, el Proyecto de la OCDE titulado: 

“Definición y selección de Competencias” (DeSeCo), en la Ley Orgánica de Educación (LOE), 

citado por Moncada, (2013:194), hace referencia a las condiciones que debe cumplir una 

competencia básica: “contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social, ser aplicable 
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a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes, y permitir a las personas que la adquieran, 

superar con éxito exigencias complejas”, es así como se deduce que la competencia comunicativa 

se puede considerar una competencia básica, puesto que beneficia al 100% (cien por ciento) de la 

población y tiene que ver con la eficiencia, eficacia y pertinencia para resolver cuestionamientos 

de la vida diaria. 

 

2.2.2 Marco normativo nacional 

Desde la Constitución Política. La constitución Política de Colombia de 1991, en el 

artículo Veintisiete (27) examina que el estado debe garantizar las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. Dentro de los artículos anteriores se entiende que la educación 

es un derecho de todas las personas que repercute en la vida familiar y que son los maestros junto 

con las instituciones quienes, a través de las políticas de calidad, diseñan un PEI y otros proyectos 

a los que se les invierten tiempo suficiente en la búsqueda de estrategias para el mejoramiento de 

la calidad educativa y que a la vez se acomoden a las necesidades de los estudiantes y su entorno. 

Además en el Capítulo dos (2) de los derechos sociales, económicos y culturales en el 

artículo sesenta y siete (67) garantiza la educación como un derecho de toda persona y esta debe 

ser de carácter público, de orden social, con esto se busca ese acceso al conocimiento, la ciencia, 

la técnica y los valores de la cultura. Además, precisa y organiza la educación formal en los niveles 

de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. Estipula que el gobierno debe verificar el 

cumplimiento de los fines educativos y garantizar el uso adecuado del servicio educativo con las 

condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educacional como un derecho 

por el cual se accede al conocimiento, la formación moral, intelectual y física de los estudiantes, 

la sociedad y la familia. 
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En el artículo setenta (70), se establece como un deber del estado la promoción y fomento 

de la educación permanente a través de la cual se desarrolle la cultura en sus diversas 

manifestaciones, la participación en proyectos elaborados con el fin de desarrollar las habilidades 

de los estudiantes y brindar espacios en los que son actores y creadores de conocimiento. 

Desde la Ley General de la Educación. Los artículos de carácter relevante de esta ley 

para la presente tesis doctoral están en el artículo cinco (05). Fines de la educación. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define que: “la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. 

El artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. “Son objetivos generales de la 

educación básica: b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente”. 

También se destaca el capítulo dos (2) sobre Currículo y Plan de Estudios dentro del 

artículo 77. Autonomía escolar las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional. Es de suma importancia en este trabajo investigativo, ya que la propuesta 

está encaminada a fortalecer las necesidades e intereses de un determinado nivel escolar para 
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fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el aula sin dejar de lado los 

requerimientos de la educación Colombiana. 

Desde los Estándares básicos de competencias y lineamientos curriculares. En los 

estándares básicos de Lengua Castellana según el Ministerio de Educación Nacional está definido 

y estipulado como los criterios que permiten establecer el cumplimiento de las expectativas de 

calidad, constituyéndose, así como una guía para precisar los niveles de fortalecimiento y 

desarrollo del proceso educativo. En el área de Lengua Castellana, al igual que en otras áreas del 

conocimiento, se hace mayor énfasis en las competencias, sin excluir los contenidos temáticos, ya 

que se establece como una guía para el trabajo de enseñanza de habilidades, destrezas, actitudes y 

disposiciones específicas para su desarrollo y dominio en el aula. Asimismo, los lineamientos 

curriculares permiten realizar procesos de reflexión, análisis y ajuste de los planes de área de las 

instituciones educativas con el fin de atender a las orientaciones y criterios nacionales establecidos 

para los currículos.  

Uno de los aspecto importantes de los estándares mencionados que se vincula directamente 

con la lectura contextualizada, es la representación de la realidad , donde el lenguaje permite 

organizar y darle forma simbólica a las percepciones y conceptualizaciones que ha adelantado el 

individuo, pues a través del lenguaje se puede construir y guardar una impronta conceptual de la 

realidad, organizada y coherente, que constituye el universo del significado y del conocimiento 

que tiene de la realidad. Ha de ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que 

permitan a los individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma conceptual, 

su experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones de la realidad para 

utilizarlas y transformarlas cuando así lo requieran. 
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Así, al poseer el lenguaje un doble valor (subjetivo y social), se constituye en una 

herramienta que repercute en la formación de individuos autónomos, capaces de pensar, construir, 

interpretar y transformar su entorno, haciendo valer su condición de seres humanos únicos y 

diferenciados, aunque iguales a los demás en derechos, responsabilidades y potencialidades. 

Desde el plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica 

y media. El Ministerio de Educación con la finalidad de promover el desarrollo de las capacidades 

comunicativas viene realizando la hora de lectura y los concursos de redacción, argumentación y 

cuento. En este contexto, ha dispuesto la organización y desarrollo del Plan Lector (PL) en todas 

las instituciones educativas “públicas y privadas” de Inicial, Primaria y Secundaria de la Educación 

Básica Regular. 

Este plan es una estrategia pedagógica que consiste en impulsar y orientar las prácticas 

lectoras tanto de los estudiantes como los docentes, para ello se realiza la lectura de cuentos, 

revistas, fascículos, libros, obras literarias, manuales, todo ello de acorde a las características, 

intereses y necesidades de los educandos. Finalmente, la Ley 1341 en el Artículo 39 establece la 

forma de coordinación entre el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación Nacional para 

fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido en 

innovación. 

 

2.2.3 Marco normativo local 

Desde la actividad “Reconstruyendo la memoria histórica de Florencia Caquetá y la 

participación en el X Foro Educadores para la Era Digital”, el uso pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas del PTA, donde busca un aprendizaje significativo en 

donde el estudiante interiorice el conocimiento y lo adapte a los conocimientos previos que va a 



53 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

generar su cambio de actitud, pero el hecho de incursionar en involucrarse en la tecnología a partir 

del desarrollo de actividades, lo mantendrá motivado e interesado en el descubrimiento, en 

trasladarse a lo desconocido, conllevando, lo anterior, a que su mente se proyecte hacia la 

imaginación y la creatividad que es lo que en última instancia desea manejar este aprendizaje, más 

esto tiene su realidad de ser, siempre y cuando se cumpla con las condiciones del aprendizaje 

significativo.  

Lo anterior teniendo en cuenta que la educación y el estudiante de ciencias sociales del siglo 

XXI, debe ser formado para responder a las exigencias de un mundo globalizado y cambiante, y 

más cuando se habla de una nueva era "La era tecnológica"; relacionadas con el uso y manejo 

adecuado de las diferentes herramientas tecnológicas y de la comunicación; y donde mediante el 

desarrollo de la propuesta de intervención los estudiantes podrán desarrollar su imaginación y 

creatividad. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Teoría del conectivismo 

Siemens (2017) planteó la teoría del conectivismo en el año 200 como un medio constructor 

del aprendizaje para la era digital, es en efecto un nuevo paradigma de la educación donde se hace 

necesario cambiar los métodos de enseñanza concebidos para una sociedad de décadas atrás; así 

lo demandan los estudiantes y la sociedad en sí, que requiere ciudadanos que sepan aprender, que 

no les de miedo el cambio y que tengan un papel activo como generadores de este.   

Es entonces el conectivismo una integración de principios explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y auto-organización, en la que el aprendizaje es un proceso que ocurre al 
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interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo 

control del individuo. El aprendizaje así, puede residir fuera de nosotros, y está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento (Siemens, 2017). 

En consonancia, Anderson (2016) y Harasim (2017) menciona que el foco de los procesos 

educativos se ha trasladado de la enseñanza al aprendizaje, lo que genera un gran cambio en los 

roles de los estudiantes y los docentes, donde el estudiante es ahora responsable de su propio 

aprendizaje, el cual se concibe como un proceso de formación continua a lo largo de su vida y el 

docente se convierte así en un mediador o facilitador de herramientas y recursos para la elaboración 

de nuevos conocimientos y habilidades.  

En este sentido, Siemens (2017)  postuló que el aprendizaje es complejo, que no es una 

actividad individual en un mundo social digital de rápida evolución,  sino que surge de la 

interacción entre varios elementos y sujetos. Explica además, como el aprendizaje se produce a 

través de las conexiones dentro de las redes y se asegura que el aprendizaje es un proceso que 

ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control del 

individuo.   

De esta forma, se trazan una serie de principios del conectivismo, a saber (AlDahdouh, 

Osorio, y Caires, 2015):  

 

✓ El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones como 

proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados, donde la 

capacidad de saber es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.  



55 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

✓ El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos por lo que la alimentación 

y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje 

continuo, así como la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

una habilidad clave.  

✓ La actualización, la toma de decisiones, los retos de aprendizaje, y la gestión del 

conocimiento son trascendentales en este modelo teórico. 

 

No obstante, se debe reconocer que existen unas bases para la construcción de un modelo 

teórico del aprendizaje y de la construcción del conocimiento a partir de entornos conectados de 

aprendizaje en el marco de la enseñanza mediada, desde el  reconocimiento de las teorías existentes 

cuyo alcance está todavía por desarrollar en función de las potencialidades que ofrecen diferentes 

tipos de metodologías en las que se involucra las TIC. 

 

2.3.2 El conectivismo y su papel en la enseñanza 

Tumino y Bournissen (2016) y Castañeda, Esteve, y Adell (2018) plantean que las tres 

principales teorías de aprendizaje utilizadas con mayor frecuencia en el diseño y la creación de 

entornos educativos son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, las cuales han sido 

permeadas en su totalidad por  la tecnología de los tiempos actuales con la que vivimos, 

comunicamos y aprendemos, generando un aumento ostensible del acceso a la información  en 

medio de un paradigma asertivo de esfuerzos intencionados de una sociedad del conocimiento en 

continua transformación.   

Según Quintero, Esteve, y Segura (2018), el conectivismo, como una teoría de aprendizaje 

introducida por primera vez por Siemens, nace como un proceso de conexión y generación de 
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información en el contexto de una comunidad educativa, o más bien, dentro de un escenario de 

aprendizaje en el que cada uno de sus integrantes actúa como parte de un todo que  comparten 

recursos entre sí.  

Dicho espacio de intercambio se da en el marco de un desarrollo de tecnologías digitales 

que han transformado los procesos en el contexto educativo en donde el docente ya no es el 

guardián del conocimiento, sino que se constituye en un multiplicador más, que mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) potencia  habilidades y 

competencias en el estudiantado, acorde con la exigencias propias del siglo XXI, las cuales se 

ejercitan principalmente en las prácticas digitales que los jóvenes llevan a cabo en contextos de 

aprendizaje formal e informal (Rousseau, 2015). La realidad muestra que las tecnologías digitales 

han influido en la manera de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar propia del 

colectivo docente, partiendo de la Teoría del Conectivismo, elaborada por el teórico de la 

enseñanza en la sociedad digital Siemens (2017), por lo que se hace necesario definir la concepción 

de aprendizaje en el marco de  la era digital, así: 

 

Aprender es el equivalente a abrir una puerta a una nueva forma de percibir y 

conocer, donde nuestra mente debe adaptarse al entorno. En este sentido, el 

aprendizaje de la Era Digital se puede definir como un aprendizaje diverso, 

desordenado y lejos del tradicional conocimiento perfectamente empaquetado y 

organizado, basado en la co-creación, lo que implica un cambio de mentalidad y 

actitud (p. 106).  
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En este sentido, la enseñanza en medio de la era digital supone  un entramado complejo y 

diverso en el que se pone de manifiesto una nueva forma de conectar con el conocimiento, en el 

que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso multifacético e integrado en constante cambio, 

lleno de elementos individuales y colectivos de la realidad educativa.  El aprendizaje se vuelve 

algo continuo, activo y no exclusivamente en contextos educativos de carácter formal, pues se 

aprende y se enseña en sincronía con la vida misma, con lo que la actualidad significa para  saber 

tomar decisiones, en medio del qué, del cómo, del para qué (Geisler y Wickramasinghe, 2015). 

 

2.3.3 La competencia comunicativa en el marco de la enseñanza 

Becerra y otros (2019) mencionan que el modelo de enseñanza basado en competencias se 

ha entendido por muchos como una nueva oportunidad para hacer de la educación un proceso que 

forma a individuos capaces de adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida. En otras 

palabras, las competencias pueden ser un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización 

y la utilización eficaz de una variedad de recursos, tal y como lo mencionaría. 

Lomas y otros (2015) en el libro: “La educación lingüística, entre el deseo y la realidad. 

Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje”, menciona acerca de la importancia de la 

competencia comunicativa en todos los niveles de educación, pero especialmente se enfoca en el 

tema de la enseñanza y el aprendizaje de la competencia comunicativa en el aula de clase en donde 

de acuerdo con los estándares de competencias a nivel nacional, pretende que sea este un elemento 

constante dentro de los objetivos de la enseñanza con los estudiantes. 

En consonancia con lo anterior, se entiende que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que están relacionados con la competencia comunicativa desde las aulas de clase, los cuales deben 

enfocarse desde el dominio de ciertas habilidades para que el ser humano se desenvuelva 
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socialmente, y que están relacionadas con el hablar, escuchar, leer, escribir y entender para los 

diferentes contextos en los que se interrelacionan los individuos según Lomas y otros (2015). 

Es claro que no se trata de re-escribir los objetivos de la educación para desarrollar las 

competencias comunicativas, sino que se hace necesario adecuar espacios y contenidos escolares 

para que exista una articulación entre la intencionalidad del docente en el marco general que guía 

la educación en Colombia y los propósitos que se dan en el aula de clase, en consonancia con la 

didáctica educativa que permita a los estudiantes obtener una serie de elementos comprensivos 

sobre la importancia del intercambio comunicativo entre las personas, en dónde es necesario 

conectar dichos planteamientos metodológicos sobre una realidad, un fin y unas necesidades de 

los estudiantes en el contexto desde el escenario educativo (Ortiz y Guerra, 2015).  

En adición, aunque es cierto que desde el punto de vista lingüístico el acto comunicativo 

tiene un enfoque semasiológico y onomasiológico, se puede decir que desde la enseñanza básica 

el objetivo esencial que persigue la lingüística es el aprendizaje de unas habilidades básicas que 

permitan que el acto comunicativo se convierta en un elemento sustancial para el relacionamiento 

de los individuos en el contexto determinado, y de esta manera, hacer énfasis en que la didáctica 

de la enseñanza permite orientar las acciones educativas para favorecer la adquisición y mejora en 

los estudiantes de dichas habilidades que se deben generar en función de las palabras con 

formación gramatical que dé la oportunidad  a otros entender el saber lingüístico, y que además, 

la elaboración que realiza el estudiante de una intención comunicativa contenida en un mensaje 

sea el resultado de un proceso mental que se ve reflejado en textos orales y escritos como estrategia 

que ayuda a la construcción destrezas comunicativas, y de actitudes ante las tareas lingüísticas en 

donde el concepto gramatical y literario deben estar implícitos (Oquendo y Fonseca, 2015; Gómez, 

2017). 
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En consonancia, la expresión oral definida por el Instituto Cervantes citado por Triviño y 

Valenzuela (2019) como: “(…) la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso 

oral” (p. 110). Cabe resaltar que en el campo de la enseñanza es necesario conocer los alcances de 

cada una de estas concepciones, ya que pueden brindar insumos para el planeamiento de lecciones 

en entornos rurales, a través de los cuales se puede propender por el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 

 

2.3.4 Integrando el acto comunicativo a la enseñanza 

La competencia comunicativa entonces, se entiende como el conocimiento lingüístico, 

pragmático y sociolingüístico que posee el hablante, pero también la habilidad para hacer uso de 

ese conocimiento en situaciones comunicativas reales. Estas habilidades se clasifican, según su 

finalidad, en dos grupos: habilidades de comprensión y habilidades de producción. Sin embargo, 

y como pasa en cualquier situación de comunicación, se hace necesario hacer uso de las habilidades 

de manera conjunta (Calero, Chacán, Moreta, y Chacán, 2017).  

Desde este punto de vista, se puede decir que la integración de las competencias 

comunicativas al acto comunicativo en favor de la enseñanza implica la cohesión entre los 

elementos lingüísticos y social lingüísticos a los cuales recurre el individuo para poder emplearlos 

en situaciones concretas de comunicación, y en las que tiene como finalidad que un mensaje 

estructurado a nivel mental pueda llevarse a la producción de un código en el hablante, el cual es 

recepcionado por otro u otros individuos, y que de manera conjunta, pueden interactuar para el 

intercambio de mensajes que conllevan ideas socialmente aceptadas en las que cada individuo 

posee la habilidad tanto de producirlas como de interpretarlas (García, Bartoll, y Fazio, 2016).  
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De igual forma, el acto comunicativo integrado a la enseñanza implica que el docente como 

facilitador del proceso de adquisición de habilidades comunicativas lleve a los estudiantes 

elementos reales y sustanciales del contexto en el cual se desenvuelve la actividad de enseñanza y 

aprendizaje, para que cada uno de ellos pueda entender que la transmisión de ideas va más allá de 

la emisión de palabras y que cada una de ellas tiene un significado circunstancial donde toman una 

fuerza importante desde el punto de vista interpretativo (Ortiz, J; Guerra, N, 2015). 

Hinkel citado por Espinar (2015) también establece que para el aprendizaje de 

competencias comunicativas sea lo más realista posible, el enfoque de destrezas integradas debe 

abordar un rango de habilidades del lenguaje como requisito para la comunicación, es decir, en 

una situación de aprendiza se debe leer para escribir,  escuchar para escribir, leer para hablar o 

escuchar para hablar. Además, menciona que el principal rasgo del enfoque de las destrezas 

integradas es que propone que la instrucción se estructure en función de metas comunicativas o de 

contenidos reales, por medio de tareas o proyectos en los cuales los aprendices integren de manera 

realista y recursiva las destrezas del lenguaje con un énfasis primordial en la generación de 

significados. 

Desde este referente, se debe tener en cuenta que la integración de la competencia 

comunicativa en el aula de clase para la intención investigativa de este trabajo de grado, articula 

las tecnologías de la información y la comunicación junto a algunos recursos didácticos desde el 

punto de vista de las herramientas virtuales y digitales que ofrecen plataformas en la internet, para 

que existan posibilidades para los estudiantes de interactuar entre los contenidos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en donde juega un papel importante diferentes elementos conceptuales y 

procedimentales, de la mano del entendimiento del proceso que atañe a la construcción de 
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información, para dar un significado a un mensaje y entregarlo en sentido estricto a través de un 

medio textual a otros interlocutores (Rodríguez, 2007). 

En este sentido, el aprendizaje surge de la conjunción de elementos que intercambian 

elementos estratégicos de enseñanza por parte del docente, el cual reconsidera el énfasis tradicional 

y toma recursos didácticos basados en tecnologías de la información para llevarlos a un contexto 

de aula, en el que coexisten fenómenos sociales y cognitivos que rigen la intencionalidad del 

aprendizaje, para poder llevar funciones comunicativas e intenciones educativas a las actuaciones 

individuales de los estudiantes en su contexto determinado (Ares, Bermúdez, y Chinchilla, 2016). 

 

2.4 Marco Conceptual  

 

2.4.1 Lenguaje  

El lenguaje es la capacidad que permite la evolución del ser humano en todas sus  

manifestaciones, este despliega una serie de componentes que son importantes en los procesos 

sociales y culturales de los individuos. Por lo tanto, este proyecto define su marco conceptual a 

partir de las concepciones del periodismo escolar, redes sociales y competencias comunicativas 

con respecto a las habilidades del lenguaje, lectura, escritura y oralidad. Habilidades presentes en 

distintos escenarios, y uno de  ellos es la escuela, y con la implementación de la propuesta se desea 

cooperar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando tecnologías de la informática y 

comunicación para dinamizar significativamente estos procesos comunicativos. 

Entendiendo que la comunicación  es algo esencial en el ser humano y en cualquier contexto 

en que quiera ser analizado, las condiciones en que ésta se produce, varían mucho según el medio 

que se usa en la comunicación, a su vez  en la educación  que se reciba y en las oportunidades que 

se tengan para transformar la realidad. Por tanto, esta investigación se direcciona al  
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fortalecimiento de  las competencias del área de lenguaje; además, posibilita la implementación 

de estrategias didácticas innovadoras con ayuda de la tecnología, que contribuyan al desarrollo 

cognitivo y las diferentes necesidades  de los niños y niñas. 

Para afrontar los grandes cambios y retos que presenta el mundo  actual es  importante el 

saber  comunicarse y relacionarse, a su vez, poseer distintas habilidades, conocimientos y destrezas 

que desde la escuela se cimientan y  aportan en la formación  personal, social y profesional 

permitiendo  ser competentes. 

 

2.4.2 Competencias comunicativas 

Lomas, y otros (2015) en su libro: “La educación lingüística, entre el deseo y la realidad: 

Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje”, han mencionado que la competencia 

comunicativa debe ser promovida en todos los niveles de la educación, pero con especial énfasis 

en la básica primaria de acuerdo a los estándares de competencia que hayan sido delimitados como 

elemento constante en los propósitos de la enseñanza, en la que se pueda concebir la educación 

como un sistema de aprendizaje que exige la comunicación en el aula como escenario predilecto 

del habla, la lectura y la escritura, en donde los estudiantes pueden ser agentes activos en la 

construcción del sentido e intencionalidad de la creación y recreación de textos, lectura y expresión 

oral. 

 Además, la competencia comunicativa, referida a la capacidad de los hablantes de una 

lengua para comunicarse eficazmente en diferentes contextos  (Lomas y otros,  2015), posee gran 

relevancia tanto en el ámbito educativo como en  la  vida  cotidiana,  y  como  tal , es  incluida  

entre  las  competencias  clave  propuestas  por  el  Ministerio de Educación Nacional  (2012), las 

cuales suponen la  capacidad  de  “comunicarse  de  forma  oral  y  escrita  en  múltiples  situaciones  
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comunicativas  y  para  controlar  y  adaptar  su  propia comunicación a los requisitos de la 

situación” (MEN, 2012, p. 14), así como la posesión de habilidades específicas referidas al manejo 

de distintos tipos de textos, la búsqueda y procesamiento de información y la comprensión 

intercultural. 

Desde esta posición, es posible considerar que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

relacionan íntimamente con las competencias comunicativas desde el aula de clase, al enfocarse la 

habilidad para desenvolverse socialmente en el acto comunicativo relacionado con las dimensiones 

del hablar, escuchar, leer escribir y entender para cada uno de los contextos diversos, en medio de 

los cuales se desenvuelve el estudiante, según lo exponen Romero, Castejón, López y Fraile 

(2017). 

Al tenor de lo anterior, Del Moral, Martínez y Piñeiro (2017) recopilan una retórica sobre 

la perspectiva sociolingüística y pragmática de la comunicación en el entorno cultural de las 

personas, orientando el proceso educativo a tener en cuenta que la escuela es un ámbito social de 

uso lingüístico, en donde es preciso promover diferentes acciones que conlleven a la expresión y 

comprensión de diferentes enunciados y la intención que tienen las pretensiones comunicativas en 

diferentes situaciones y contextos de la comunicación humana. 

Es claro tener en cuenta como lo expresa Santillán, Shotka y Yampis  (2020)  que en 

relación al tema de las competencias comunicativas se debe entender que ellas representan un 

funcionalismo lingüístico en la capacidad del individuo para desenvolverse de manera adecuada y 

eficaz ante una determinada comunidad, es decir, que frente a un grupo de personas con las cuales 

comparten los mismos patrones y uso de la lengua, pueda valerse de sus concepciones previas para 

estructurar un proceso de relaciones comunicativas con sus semejantes, que integre desde luego, 

una correcta escucha, lectura, expresión oral y escrita, que permitan al sujeto establecer un diálogo 
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consciente con los principales tipos de interacción verbal y, que progresivamente se suman a una 

destreza en la comprensión y elaboración de mensajes orales y escritos en diversas situaciones 

comunicativas. 

Ahora bien, autores como Fandiño e Iglesias (2019) han considerado que las competencias 

comunicativas pueden tener una perspectiva conceptual diferente cuando el contexto implica un 

cambio en las situaciones comunicativas y en la calidad de la expresión que circunda culturalmente 

la vida del estudiante, por tanto, la potencialización del aprendizaje lectoescritor tiene variaciones 

entre el contexto educativo urbano y el rural, en donde este último puede verse permeado por 

prácticas formativas en las que se prescinde del elemento tecnológico actual con unas mínimas 

infraestructuras y dotaciones básicas de acceso a lo tecnológico. Así pues, la competencia 

comunicativa desde el punto de vista lingüístico, apúntala la calidad de los conceptos previos y de 

los recursos lingüísticos para contribuir a la expresión oral y escrita y sus habilidades conexas en 

el proceso comunicativo. 

Por ello, como lo sugiere Sosa (2021) apoyando la interpretación de Fandiño e Iglesias 

(2019), devela la puesta en escena de estrategias de enseñanza y aprendizaje que puedan favorecer 

la adquisición de habilidades comunicativas, que lleven al establecimiento de una competencia 

formal lectora y escritora dentro del acto comunicativo, para considerar una oportunidad en la 

adquisición de dichas competencias por parte de los estudiantes de básica primaria en medio de 

una sociedad digital como la caracterizada en el siglo XXI. 

De esta forma, la nueva alfabetización va más allá del acto lector o de la escritura e implica 

necesariamente cultivar dentro de un modelo educativo las habilidades para que los sujetos puedan 

tener un aprendizaje instrumental y otro de tipo cognitivo-intelectual, que admita una asociación 

y análisis crítico de información para interactuar en un espacio socio comunicativo y, de esta 
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manera, pueda darse una elaboración propia lingüística, emocional y axiológica, plasmada en un 

acto comunicativo dialógico formal en diferentes situaciones del lenguaje propio en el que el 

estudiante se moviliza. 

Ha de comprenderse dentro de este marco conceptual, que la capacidad de comunicarse por 

parte del sujeto precisa la puesta en escena de un conocimiento a través del cual se ejerce control 

del código lingüístico, pero además de aquellos que atañen a lo social y cultural dentro del manejo 

de una dimensión pragmática del uso de la lengua en su contexto, por lo cual las competencias 

comunicativas desde el punto de vista discursivo, es decir de la oralidad, refiere también a un 

modelo textual que le antecede para producir de forma escrita textos que puedan ser considerados 

como coherentes y cohesionados a la funcionalidad de la lengua y, que desde luego, constituyen 

un elemento activo de la tarea comunicativa por parte del estudiante, según lo consideran Chiluisa, 

Bungacho, Zambrano y Barba (2017). 

 

2.4.3 Habilidades comunicativas  

Así pues, a la vista de la descripción conceptual, las habilidades comunicativas implican 

un entramado de aprendizajes desde la lectura, la escritura y la expresión de cada una de ellas 

alrededor de lo que se ha denominado “competencia comunicativa lectora y competencia 

comunicativa escritora” (MEN, 2012), refiriendo con ello, que existe la adquisición vinculada de 

una serie de códigos de lenguaje que, en la observación de la enseñanza y aprendizaje, revelan una 

destacada capacidad del estudiante para su expresión clara y coherente en entornos comunicativos 

que requieren del uso de un vocabulario y pronunciación relacionadas con el discurso (Lomas y 

otros, 2015). 



66 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

Esta interpretación, acerca la actividad del docente en la básica primaria para promover una 

competencia comunicativa oral y escrita en donde pueda familiarizarse al estudiante no sólo con 

los modelos asociados al acto lector y escritor para la creación de actividades, sino también para 

encontrar las dificultades que tiene el estudiante frente al ritmo, control y uso de códigos 

paralingüísticos, los cuales hacen parte de la interlocución y la intencionalidad del mensaje dentro 

del acto comunicativo (García y Marcos, 2019). Por tanto, la satisfacción que se encuentra dentro 

de la elaboración de composiciones orales y escritas, está íntimamente relacionada con el uso de 

vocabulario, ortografía, puntualización y uso de tiempos verbales, que permiten preciar esa 

capacidad del estudiante para idear y desarrollar una historia coherente y estructurada en la que es 

consciente la planificación del escenario discursivo (Rivas, 2020). 

Es así, que la competencia comunicativa va más allá de una descripción conceptual de las 

habilidades y herramientas lingüísticas que el estudiante debe adquirir dentro de su experiencia 

escolar, y se asume, que existe una tarea compleja en el manejo de la lengua para nivel de 

escolaridad, en donde se favorezca habilidades básicas que constituyen la fundamentación para 

que el estudiante utilice los mejores recursos comunicativos para darse a entender dentro de 

situaciones de expresión oral y escrita altamente significativas para el contexto social y cultural en 

el cual se desenvuelve (García y Marcos, 2019). 

La experiencia de autores como Rivas (2020) habla del desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales y escritas para el manejo de códigos de la lengua, frente a relatos aplicados 

en situaciones culturales particulares que favorecen la iniciación del estudiante hacia la adquisición 

del conocimiento y el manejo de recursos lingüísticos y paralingüísticos, según sea el caso y 

características del entorno educativo. 
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Es necesario mencionar aquí, que en cuanto a la educación rural se ha hecho posible 

concebir un estándar de competencias comunicativas asumido dentro del rol de la enseñanza del 

docente para generar en el acto del aprendizaje del estudiante todo un proceso colaborativo dentro 

del acto comunicativo, para incidir favorablemente en el desarrollo de una cultura del lenguaje 

propio del estudiante en la región en la cual vive (MEN, 2012), asimilando el recurso idóneo 

lingüístico dentro de la complejidad del acto comunicativo en relación a las diferentes 

contribuciones comunicativas que puede realizar desde el lenguaje en la prioridad de situaciones 

que pueden presentarse al estudiante (Da Silva y Márcia, 2017), y de esta manera, dar cuenta de 

las habilidades de lectura y escritura que posee para comunicarse dentro diferentes momentos o 

situaciones prácticas de la vida del estudiante (Lomas y otros, 2015). 

 

2.4.4 Periodismo escolar 

El periodismo escolar surge con Célestin Freinet (1896-1966), un maestro que en el sur de 

Francia quiere superar la enseñanza memorística, represiva y divorciada de la vida, que hace tener 

a los niños actitudes pasivas y amorfas (Huergo: 2001, p. 42). Citado por Domínguez, M. (2010). 

Este sistema de Freinet, sirvió de inspiración a profesores de todo el mundo para dar surgimiento 

a periódicos infantiles, juveniles. En 1937 se inició en París el primer movimiento organizado para 

extender su difusión por Europa, y en 1944, ocurría lo mismo en América Latina, con la 

celebración de dos Congresos de Periodismo Escolar, uno en Montevideo y otro poco después en 

Buenos Aires. Desde allí el periodismo siempre ha estado presente en diversos encuentros y 

jornadas educativas tanto así, que se constituye como único, pues se trata de una profesión que se 

ha ido enriqueciendo con la aparición de cada medio, pero que ha mantenido el compromiso innato 
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que tiene con la sociedad de mostrar la información lo más cercana posible a la realidad. Como 

señala Donsbach (2010), citado por Robledo-Dioses, K. (2017). 

Si ponemos al estudiante en el  rol de periodista estimulamos el deseo de leer, de preguntar, 

de analizar. Se genera en él, el desarrollo del pensamiento crítico, su capacidad comunicativa para 

difundir los efectos de sus informes y fomentar así las relaciones sociales. De esta manera se 

motiva al estudiante no solamente a que  sea un buen escritor sino también  a  que transmita sus 

opiniones, publique sus escritos, como lo explica García (2001) “el periodista no se limita a ejercer 

de mero transmisor, sino que es mediador y, por tanto, ejerce un papel activo en la información, y 

debe asumir la responsabilidad sobre aquello que comunica” (p.86). Lo mismo señala Soria (2012), 

de manera más simple, cuando define al buen periodismo como “dar noticias y contar historias 

relevantes, humanas” (p.31); es decir, comunicar historias de verdadera importancia para la 

sociedad. Citado por Robledo-Dioses, K. (2017). Además, es una estrategia que nos ayuda a 

mejorar de manera atractiva sus habilidades lingüísticas. En el momento actual que vive nuestra 

sociedad donde la forma de comunicarnos es mucho más amplia y abierta en todos los contextos 

y la forma de hacerlo es a través de las redes sociales, esta práctica las personas la utilizan de 

diversas maneras. Como lo indica Haro (2010): 

“Se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades perdidas tiempo atrás, para 

debatir sobre los temas más variados, apoyar causas de todo tipo, organizar encuentros de amigos, 

ex-compañeros de estudios o para dar a conocer congresos y conferencias” (p 204). En este sentido 

podemos decir  que se hace necesario aprovechar estas herramientas para aplicarlas en la 

educación. Según Valenzuela- Argüelles (2013), “se observan dos tendencias en el 

aprovechamiento de las redes sociales dentro del ámbito educativo, por un lado, el uso de las redes 

disponibles, y, por otro lado, la creación de redes especializadas para educación e investigación” 
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(p 9). Utilizar estas redes o herramientas digitales en el aula es de gran provecho tanto para los 

docentes como para estudiantes, porque responde a  un aprendizaje atrayente   y cercano a la 

realidad del alumno de acuerdo a sus intereses y necesidades.  

En esta labor docente, es una tarea incesante en busca de transformar las prácticas 

pedagógicas además de favorecer el crecimiento de la investigación, es por eso que nuestro 

proyecto servirá de estrategia para promover el cambio en las dinámicas de emisión y recepción 

de la información mediante las interacciones que se instituyen en el contexto, además ayudará a 

transformar la realidad comunicativa individual y colectiva especialmente de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Rural La Aguililla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

 

3.1 Enfoque de Investigación 

Esta propuesta investigativa es de enfoque cualitativo que de acuerdo con Hernández y 

otros (2018), implica un proceso apropiado en el que se busca la observación de una realidad para 

describirla en su ambiente natural, junto con los informantes claves o participantes que entran a 

ser  parte de una escena de investigación, y en la que se explora el comportamiento y sus patrones 

dentro de un fenómeno o problema determinado, a través del cual se realiza la corroboración de 

una serie de supuestos cualitativos que se han planteado con antelación al diseño metodológico y 

busca responder preguntas concretas derivadas de dichas suposiciones, donde es común el uso de 

técnicas e instrumentos basados en procesos secuenciales o deductivos. 

La presente investigación se concibe de alcance descriptivo y corte transversal, donde 

Hernández y otros (2018) mencionan que los estudios de alcance descriptivos buscan especificar 

las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren, sin 

establecer la relación existente entre ellas para poder mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o situación. 

Asimismo, Hernández y otros (2018) citan que los estudios de corte transversal responden 

a la realización de un proceso investigativo, el cual surte su procedimiento en medio de un lapso 

de tiempo determinado, donde se interviene una población o muestra determinada para la 

obtención de resultados que permiten dilucidar un fenómeno particular en circunstancias dadas. 
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Considerando entonces los aspectos del tipo de investigación, se procede a develar a continuación 

el diseño investigativo a tener en cuenta en la realidad indagada en el presente estudio. 

 

3.1.2. Modelo de Investigación 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere de un enfoque metódico reflexivo, por lo que la 

presente investigación se realizará bajo un diseño de Investigación-Acción-Pedagógica (IAP), 

modalidad que según Ávila (2005), sostiene que el principio es la reflexividad, y que el horizonte 

es el de generar condiciones de concertación. 

 

Figura 4. Modelo de la IAP 

 

Fuente: Adaptado de Ávila (2005). 

 

Este autor basa su modelo adaptado de la propuesta de Kemmis y McTaggart (1998) citados 

por Chiva, Peris y Piquer (2018), mediante el cual la acción del docente es entendida también 

dentro de un rol de investigador quien desde planteamientos teóricos, metodológicos y 
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estratégicos, que busca la transformación de la realidad educativa a través de una práctica 

consciente de observación directa del escenario, en el cual se viven las situaciones que generan un 

problema de aula de clase. En este sentido, este diseño hace posible evidenciar cómo los 

estudiantes pueden acercarse al reconocimiento de elementos de aprendizaje del periodismo 

escolar para fortalecer las competencias comunicativas en la IER “La Aguililla”. Las 

características de la IAP se aprecian en la figura 4. Todos estos criterios son los que fundamentan 

el diseño seleccionado y llevado a la práctica en la presente investigación, lo que permite aseverar 

que la indagación propuesta tiene un énfasis en la IAP. 

 

3.2 Población y Muestra 

 En la presente investigación la población está conformada por 16 estudiantes matriculados 

en el grado cuarto y quinto de básica primaria con edades oscilan entre 10 y 16 años. La mayoría 

de los padres de familia de estos niños son mayordomos con bajo nivel académico y de escasos 

recursos económicos. Esto hace que ellos dediquen mucho tiempo al trabajo y poco 

acompañamiento escolar a sus hijos, además de ser una población flotante lo que impide la 

estabilidad en el grupo de estudiantes y en ocasiones perjudica el rendimiento académico de los 

mismos. 

 

3.2.1 Muestra 

En este estudio la muestra completa representativa de 15 estudiantes de los 16 del total de 

los grados cuarto y quinto, ya que el estudiante 16 no pudo participar, entre los cuales 9 de ellos 

son hombres y 6 son mujeres, mientras que del grupo de docentes en total participaron 5, siendo 3 

de ellos hombres y 2 mujeres. 



73 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

 

3.3 Categorías de Análisis  

Teniendo en cuenta que el objeto central de la investigación es la determinar de qué manera 

el periodismo escolar puede fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes del grado 

cuarto y quinto de la Institución Educativa Rural “La Aguililla” del municipio de  Puerto Rico,  

Caquetá, se presenta en la anexo G la matriz de supuestos cualitativos o teóricos, que según 

McKernan (2010) están relacionados con los alcances que delimitan los objetivos de una 

investigación de enfoque paradigmático cualitativo. Los supuestos giran en torno a cada uno de 

los objetivos específicos y definen cada una de las categorías centrales del estudio, así: 

 

1. Categoría: Competencias comunicativas. Supuesto: Existen dificultades identificadas 

en los estudiantes de los grados cuarto y quinto con respecto a las competencias 

comunicativas. 

2. Categoría: Periodismo escolar. Supuesto: El periodismo escolar fortalece las 

competencias comunicativas en los estudiantes de los grados cuarto y quinto la IE Rural 

“La Aguililla”. 

3. Categoría: Aprendizaje significativo. Supuesto: Implementar el periodismo escolar 

incentiva el desarrollo de las competencias comunicativas y favorece el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de los grados cuarto y quinto. 

4. Categoría: Fortalecimiento de las competencias comunicativas. Supuesto: Hay 

evidencia de la incidencia del periodismo escolar como propuesta pedagógica para 

fortalecer las competencias comunicativas. 
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En el anexo H se presentan las categorías, subcategorías e indicadores para organizar el 

material y las narrativas frente a los objetivos específicos, mientras que en la figura 5 se 

esquematizan las categorías y subcategorías. Además, para una mejor exposición de la información 

metodológica, en el anexo I se precisan las definiciones conceptuales de cada categoría. 

En relación a las categorías y subcategorías para el objetivo número uno que busca 

identificar las dificultades que presentan los estudiantes de los grados cuarto y quinto con respecto 

a las competencias comunicativas, la categoría central es: Competencias comunicativas, la cual se 

ve asociada a las subcategorías: Competencia comunicativa lectora y competencia comunicativa 

escritora. “La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de 

forma adecuada y eficaz en una determinada comunidad de habla, es decir, en un grupo de personas 

que comparten la misma lengua y patrones de uso de esa lengua” (Lomas y otros, 2015). 

 

Figura 5. Esquematización de categorías y subcategorías 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A su vez, las categorías y subcategorías para el objetivo número dos que busca definir los 

elementos del periodismo escolar para fortalecer las competencias comunicativas en los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto la IE Rural “La Aguililla”, la categoría central es: 

Periodismo escolar, ya que “Es una publicación periódica que edita una institución educativa y 

cuya misión es informar sobre diferentes hechos y acontecimientos que suceden en el 

establecimiento” (Guadiamos, 2018), la cual se ve asociada a las subcategorías: Comunicación 

oral y escrita; y Redes sociales. 

Para el objetivo tres se implementó el periodismo escolar para incentivar el desarrollo de 

las competencias comunicativas y favorecer aprendizaje significativo en los estudiantes de los 

grados cuarto y quinto, la categoría central es: Aprendizaje significativo y las subcategorías: 

Experiencia comunicativa y uso de las TIC. En el caso del objetivo cuatro se analizó la incidencia 

del periodismo escolar como propuesta pedagógica para fortalecer las competencias 

comunicativas, la categoría central es: Fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección  

En la tabla 2 se relacionan los objetivos específicos de la investigación junto con las 

categorías que hacen parte de las unidades de análisis dentro del proceso de recolección de la 

información, además de las técnicas e instrumentos que se utilizaron, los cuales se encuentran 

ubicados en el apartado de anexos de la siguiente manera: prueba de entrada; prueba de salida; 

guía de observación; grupo focal estudiantes y entrevista semiestructurada docente. 
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

Objetivo Categorías Técnica Instrumento 
Identificar las dificultades que presentan los estudiantes 

de los grados cuarto y quinto con respecto a las 

competencias comunicativas. 

Competencias 

comunicativas 
Diagnóstico 

 

Entrevista 

Prueba de entrada  

 
Entrevista 

semiestructurada  

Definir los elementos del periodismo escolar para 

fortalecer las competencias comunicativas en los 

estudiantes de los grados cuarto y quinto de la IE Rural 

“La Aguililla”. 

Periodismo 

escolar 
Documental Guía de observación  

Implementar el periodismo escolar para incentivar el 

desarrollo de las competencias comunicativas y 

favorecer el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de los grados cuarto y quinto. 

Aprendizaje 

significativo 
Trabajo de 

campo 
Guía de observación  

Analizar la incidencia del periodismo escolar como 

propuesta pedagógica para fortalecer las competencias 

comunicativas. 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

Evaluativa 
 

Grupo focal 

Prueba de salida  
Grupo focal  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1 Valoración de Instrumentos: Objetividad, validez y confiabilidad 

Una vez realizado el registro de datos derivados de la aplicación de cada uno de los 

instrumentos diseñados, se dio paso al análisis por triangulación intramétodo de los mismos. De 

esta manera, se depura la información para dar respuesta a los objetivos planteados y se organizan 

los datos en un marco de referencia o relación más coherente con la que se pueda comparar y 

contrastar el problema de investigación con su respectivo análisis de datos cualitativos en 

categorías y subcategorías desde las perspectivas del investigador y los referentes utilizados en el 

marco teórico y de antecedentes investigativos.  

 

3.5 Ruta de Investigación 

La presente investigación quiere abordar una realidad social que a partir del año 2020 

debido a la problemática que vive el mundo entero y principalmente nuestro país, pero sobre todo 

el análisis que se puede realizar  sobre la gran brecha digital y de desigualdad a la que está expuesta  
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el sector rural, entorno en el cual laboramos, se suma también la dificultad que se detecta en los 

estudiantes de primaria en el manejo de sus  habilidades y competencias comunicativas, que 

permite interpretar, comprender y describir estas realidades para entender a cada uno de los 

estudiantes teniendo presente los diferentes factores que intervienen en sus  contextos, sus 

vivencias personales, historias particulares y núcleos familiares.  

Teniendo presente esto surge el periodismo escolar a través de redes sociales como 

estrategia de fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes de grados 

cuarto y quinto de la Institución Educativa Rural La Aguililla del municipio de  Puerto Rico 

(Caquetá); como propuesta que permita motivar y contextualizar sus experiencias de vida y se 

utiliza como estrategia didáctica para fortalecer la producción oral en los estudiantes mediante la 

aplicación de las siguientes fases: 

 

Fase 1: Acercamiento a la realidad pedagógica mediante la identificación de las 

dificultades que presentan los estudiantes. 

Fase 2: Planificación de los elementos del periodismo escolar para fortalecer las 

competencias comunicativas en los estudiantes. 

Fase 3: Implementación del periodismo escolar para incentivar el desarrollo de las 

competencias comunicativas y favorecer aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Fase 4 Evaluación de la incidencia del periodismo escolar como propuesta pedagógica 

para fortalecer las competencias comunicativas. 

 

En esta investigación se toma el método de investigación – acción pedagógica ya que 

permite interpretar la realidad social de los estudiantes a partir de ella  y  plantear soluciones que 



78 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

ayuden a mejorar dicha problemática. El desarrollo de las competencias comunicativas no es un 

problema reciente, en las escuelas del sector rural y más vulnerable del municipio de Puerto Rico 

(Caquetá), esto ya es común y tiene una historia repetitiva de años. El trabajo del docente en estas 

instituciones es mucho más complejo y difícil ya que la lucha no solo es a nivel cognitivo sino 

también contra una existencia de factores sociales y económicos que afectan al estudiante. A razón 

de esto se escoge la investigación – acción pedagógica. 

Interpretar esta realidad y comprender cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en estos difíciles contextos son vitales para esta investigación, es por esto que el trabajo 

de campo realizado con los estudiantes de 4° y 5° permitió generar acciones pedagógicas a través 

del periodismo escolar en las redes sociales como estrategia de fortalecimiento de las competencias 

comunicativas y más específicamente la producción oral en los estudiantes como estrategia 

didáctica. 

El análisis de contenido se define, según Abela (2002), como: Instrumentó de recogida de 

información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 

científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. En ese sentido, es semejante 

es su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra 

técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, 

entrevistas, etc. (p.3), las cuales nos permiten organizar la información objeto de estudio para su 

posterior validación. 

Después de diseñar este instrumento para la recolección de la información, necesaria para 

el estudio del problema y de los factores que inciden en ello, se sometieron a una validación, con 

la finalidad de garantizar que cumplan con una rigurosidad y que permita obtener información 

precisa, objetiva y acorde a los objetivos de la presente investigación. En ese orden de ideas, una 
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vez hecha la revisión documental, producto de la aplicación de prueba de entrada que se aplica en 

la institución, se refleja los resultados de los niveles de las competencias comunicativas en la 

población estudiantil, se procedió a realizar una entrevista a docentes con la finalidad de analizar 

la pertinencia de la implementación del periodismo escolar a través de redes sociales como 

estrategia de fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes de grados 

cuarto y quinto de la institución rural la aguililla, puerto rico, Caquetá, a través de las TIC como 

estrategia en el fortalecimiento de las competencias comunicativas trazadas para tal fin.  

 

3.5.1 Descripción de técnicas e instrumentos 

En cuanto a las técnicas e instrumentos para recolectar la información en sus diferentes 

momentos se propone utilizar las siguientes técnicas investigativas:   

 

3.5.1.1 Prueba diagnóstica. Se utilizará una prueba diagnóstica para determinar el nivel de 

competencias comunicativas (Saberes Previos), que involucre las competencias comunicativas  

como lo es la comprensión de lectura (se evalúa la lectura de textos argumentativos y expositivos, 

dominio del vocabulario) y producción escrita (capacidad de elaborar textos coherentes y 

cohesivos) para establecer los niveles de los estudiantes y cumplir con el objetivo. Esta prueba se 

crea  en documentos de Word en Google Drive, que consta de 12 preguntas de selección, se darán 

ocho  días para el desarrollo de la prueba. La prueba desarrolla ejes como: 

Comprensión Lectora: Análisis textual, sintetizar, relacionar, interpretar la información de 

diferentes textos. 

Producción escrita: Aplicar normas ortográficas, utilizar correctamente la cohesión textual, 

asignar términos contextualmente adecuados, ordenar coherentemente enunciados 
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3.5.1.1 Entrevista. Se aplica una entrevista semiestructurada a docentes de la I.E, para poder 

determinar las percepciones en cuanto a las competencias comunicativas. El documento  se crea  

en documentos de Word en Google Drive, consta de 10 preguntas  abiertas, se dará ocho  días para 

el desarrollo de la misma. 

3.5.1.2 Guía de observación. Formato que consta de tres categorías (Dificultades asociadas al 

aprendizaje de la lectura y escritura, Aprendizaje significativo y estrategia pedagógica de 

periodismo escolar, Competencias comunicativas lectoras y escritoras) cada uno con diez aspectos 

a observar del participante y con criterios que se usa en la fase de implementación  y permite 

analizar la acción propia del docente y la actuación y relación de los estudiantes; a su vez permite 

analizar cómo avanza el proceso de enseñanza y aprendizaje del grupo seleccionado. 

3.5.1.3 Prueba de salida.  Prueba que se aplica a estudiantes para evaluar la incidencia de la 

propuesta en cuanto al mejoramiento de las competencias comunicativas. Esta prueba se crea en 

la plataforma Kajhoot, ya que por su interactividad permite que sea más agradable a los 

estudiantes; consta de diez preguntas de selección. Al igual que la diagnostica evaluará procesos 

de comprensión lectora y  producción escrita. 

3.5.1.4 Grupo focal. Se incorpora esta prueba a la fase de evaluación de la propuesta y  permite 

que el estudiante valore la incidencia y mediación del docente en cuanto al trabajo realizado en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas. La prueba se organiza con seis preguntas 

abiertas creadas en  documentos de Word en Google Drive.  

3.5.1.5 Rúbrica de evaluación.  Con el propósito de  monitorear el desarrollo y la debida 

ejecución del trabajo, se plantea la rúbrica de evaluación que permitió medir el avance en el 



81 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

desarrollo de las competencias, orientar mediante la retroalimentación  y de esta manera llevar con 

éxito la formación y de aprendizaje (anexo J). 

El desarrollo del estudio presupone personas comprometidas con la labor desde el trabajo ético 

y adecuado de cada una de las partes de la investigación, no sólo por el prestigio o reconocimiento 

del trabajo, sino por el enfoque que se le da a la misma desde los aspectos cualitativos, y que 

incluye toda una comunidad educativa que forma personas de manera integral desde los diferentes 

procesos de enseñanza y habilidades para la vida.  
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Capítulo 4. Resultados 

En el presente capítulo se exponen los pormenores en el diseño e intervención pedagógica, 

con lo cual se abre un camino de estructuración y procedimiento para responder a los supuestos y 

objetivos planteados en los capítulos anteriores, sin dejar de lado en su integridad las pretensiones 

formativas que íntimamente se relacionan con la calidad educativa. En ese sentido, la tabla 3 

evidencia la matriz de intervención pedagógica, la cual describe la trazabilidad de la propuesta en 

la acción educativa mediada, considerando los objetivos el estudio, las competencias a fortalecer 

con sus respectivas categorías, así como la estrategia, indicadores, instrumentos asociados y TIC 

utilizadas. 

 

Tabla 3. Matriz de la intervención pedagógica 

Objetivos 

Específicos 

Competencias  Categorías  Estrategia 

pedagógica 

Indicadores Instrumentos TICS usados 

 Identificar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de los 

grados cuarto y 

quinto con respecto 

a las competencias 

comunicativas 

-Competencia 

comunicativa 

lectora 

-Competencia 

comunicativa 

escritora 

  

  

  

Competencias 

comunicativas 

Cuestionario 

  

Documentos  

  

Entrevista  

Resultados 

prueba de 

entrada a 

estudiantes. 

  

Análisis de la 

entrevista 

semiestructurada 

a docentes. 

Prueba de 

entrada  

  

Entrevista 

semiestructurada  

  

  

Word en 

Google Drive. 

  

Plataforma 

Survey Tools 

  

  

Definir los 

elementos del 

periodismo escolar 

para fortalecer  las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes de los 

grados cuarto y 

quinto la Institución 

IE Rural la Aguililla. 

Comunicación 

oral y escrita 

  

Redes 

sociales 

Periodismo 

escolar 

Unidad 

didáctica  

Diseño de la 

unidad 

curricular. 

 
Mil aulas 

“Aprendiendo 

haciendo” 

Implementar el 

periodismo escolar 

para incentivar el 

desarrollo de las 

competencias  

comunicativas y 

favorecer 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes de los 

Experiencia 

comunicativa 

  

Uso de las TIC 

  

  

  

  

Aprendizaje 

significativo 

  

  

  

  

  

Encuentro 

sincrónico 

Videos de 

apoyo  

Trabajo en 

equipo 

Análisis de 

situaciones  

-

Implementación 

de la unidad 

curricular. 

  

  

Evidencias de 

periodismo 

escolar en redes 

sociales. 

Guía de 

observación  

Curso en línea 

“Aprendiendo 

haciendo” 

  

Padlet 

colaborativo  

  

Editores de 

video: Cap 

cup o Inshot 
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grados cuarto y 

quinto. 

Producción 

textual  

  

  

  

Analizar la 

incidencia del 

periodismo escolar 

como propuesta 

pedagógica para 

fortalecer las 

competencias 

comunicativas. 

Experiencia 

pedagógica y 

tecnológica. 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

  

  

Prueba de 

salida  

  

Creación de un 

Blog  

  

Prueba de salida 

a estudiantes. 

  

  

Grupo focal 

con estudiantes. 

Prueba de salida  

  

Grupo focal  

  

Word en 

Google Drive. 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Es imprescindible adoptar métodos de diseño, modelos, herramientas y estándares para la 

creación y organización de escenarios virtuales de aprendizaje de calidad que garantice el 

cumplimiento de los propósitos de formación definidos. El diseño de las fases del proyecto, se 

basó en herramientas tecnológicas que requirieron mayor importancia en los entornos virtuales de 

aprendizaje, exigiendo altos grados de flexibilidad, accesibilidad, usabilidad y amigabilidad, para 

favorecer el desarrollo de las actividades de aprendizaje, evaluación y seguimiento que se originan 

tras la planificación curricular. 

 

4.1 Diagnóstico  

El diagnóstico se puede definir como un listado de los criterios o interrogantes a formular 

al entrevistado al llevarse a cabo una entrevista como tal, teniendo en cuenta características 

específicas mencionadas por (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 436). En la prueba de 

entrada aplicada, se presenta y señala de manera resumida, clara y atractiva la importancia, el 

origen, los objetivos, los antecedentes, las limitaciones y la metodología empleada del ejercicio 

investigativo que se traza a través de estas doce preguntas que se elaboraron en un formulario de 
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Google1, lleva un orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa: 

preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas, preguntas de 

cierre. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes cómo es de carácter 

cualitativo, nos permite explorar todo aquello que se haya escrito acerca de un determinado objeto 

de estudio, permitiendo de esta manera, apoyar y sustentar, de forma teórica, las diferentes 

referencias y teorías que se trabajan en este proceso de investigación de esta tesis de grado 

propuesta. 

El análisis, se realizó mediante el uso de la herramienta de formularios de Google; 

herramienta especializada que, de forma cualitativo, nos permite establecer las tendencias frente a 

los resultados obtenidos con las entrevistas, de manera que se puedan resolver los objetivos 

propuestos en la investigación. En métodos cualitativos de investigación; es una herramienta de 

uso tecnológico y técnico creada con el objetivo de apoyar la organización, el análisis e 

interpretación de información en investigaciones cualitativas, a su vez se aplica la entrevista 

semiestructurada a docentes, al ingresar al link de la plataforma Survey Tools2. 

 

4.2 Diseño Pedagógico Basado en TIC 

La propuesta pedagógica diseñada tiene en cuenta entonces una construcción derivada de 

elementos teóricos que vinculan el quehacer docente, el contexto y las necesidades educativas de 

los estudiantes, como un colectivo de la apuesta del saber en el entorno educativo para la 

aceptación de un modelo basado en la experiencia de los actores, las exigencias de la Constitución 

y la ley, y las pretensiones de desarrollo integral dentro del paradigma educativo. 

 
1 Link: 

https://aprendiendohaciendo.milaulas.com/course/view.php?id=2#:~:text=https%3A//forms.gle/KjW5hv8FPU3vqfQ

GA 
2 Link: https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=bK7Wn72Y8Fo%3D  

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=bK7Wn72Y8Fo%3D
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De esta forma, se permite abordar desde el área de Lengua Castellana el fortalecimiento de  

las competencias comunicativas usando como estrategia el periodismo escolar a través de las redes 

sociales en los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución IE Rural la Aguililla; y para 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se procedió a crear un curso en línea en la plataforma 

Mil Aulas, llamado “Aprendiendo Haciendo”3, 4 como se muestra en la figura 6, estrategia 

pedagógica que se fundamenta en modelos pedagógicos constructivistas, a la propuesta del “solo 

se aprende haciendo”, pero desde una estructura como modelo ADDIE, donde este  diseño y 

organización se basa en el modelo instruccional. 

 

Figura 6. Aprendiendo haciendo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como estructura de planeación se usa la unidad didáctica descrita por Arias y Torres 

(2017), “las unidades didácticas son las unidades de trabajo que secuencian un proceso de 

enseñanza-aprendizaje articulado y completo” (p. 4); permitiendo estructurar y materializar los 

objetivos propuestos a través de la motivación, reflexión, y la posibilidad de lograr los procesos 

 
3 Link del aula: https://aprendiendohaciendo.milaulas.com       
4 Para ingresar al curso en línea : Usuario: evalua.proye Contraseña: Eval.2022 

https://aprendiendohaciendo.milaulas.com/
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pedagógicos desde los contenidos curriculares, interacción con diferentes herramientas 

tecnológicas y la participación activa y colaborativa de los educandos .  

Para incentivar el desarrollo de las competencias  comunicativas y favorecer aprendizaje 

significativo, se estructuran tres unidades en el curso en línea, cada una con su respectivo título de 

identificación, competencias, objetivo, evidencias, actividades del estudiante y docente, 

conceptualización del tema a través de un e-book elaborado en la plataforma flipsnack, material de 

apoyo como videos, la fundamentación conceptual y las herramientas a usar desde el modelo 

pedagógico para lograr significativamente el propósito y rúbrica de evaluación. Las unidades 

didácticas fueron: Unidad 1: ¿Cómo nos comunicamos? (Ver figura 7), Unidad 2: El periodismo 

escolar (Ver figura 8), y Unidad 3: Reporteritos en acción (Ver figura 9). 

 

Figura 7. Unidad Uno: ¿Cómo nos comunicamos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividades unidad uno:  
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✓ Foro Estudio de casos: Trabajo colaborativo y aporte al foro desde el curso en 

línea. Se plantea un caso en el que una niña tiene dificultades para comunicarse 

asertivamente en público; por grupos de trabajo deberán analizar la situación 

planteada y con un comentario reflexivo motivar a la niña para afrontar esta 

dificultad. 

✓ Sopa de letras interactiva: Recurso educativo creado en Word Wall para 

desarrollar en equipos de trabajo; consta de veinte palabras relacionadas con la 

fundamentación de las habilidades comunicativas. Concurso que tiene un tiempo 

determinado para encontrar las palabras, de lo contrario se debe repetir el ejercicio 

hasta terminarlo5. 

 

Figura 8. Unidad Dos: El periodismo escolar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
5 Link del recurso: https://wordwall.net/play/22469/586/904 

https://wordwall.net/play/22469/586/904
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Actividades unidad dos:  

✓ Trabajo de producción escrita: “Soy periodista”.  Aquí cada estudiante será 

periodista, en equipos de trabajo se encargarán de redactar  una noticia interesante 

donde podrán informarse en internet, el periódico, la radio, la televisión, también 

podrá narrar una historia real de su contexto o si prefiere relatar cómo ha sido su 

experiencia de aprendizaje en casa.  Deberá realizarla en hojas de block de forma 

organizada y creativa para subirla a la plataforma. Como videos de apoyo se 

emplean los siguientes: El periodismo escolar6 y cómo elaborar un Padlet7. 

✓ Nuestro Periódico Mural: Después de redactar la noticia, el docente orientará 

debidamente a los estudiantes para que puedan adjuntar todas las noticias en un 

gran mural virtual, utilizando Padlet8, una herramienta que permite trabajar de 

manera colaborativa. Pueden clasificar sus productos de manera muy creativa según 

su clase de noticia, ya sea deportes, salud, educación, cultura o sus propias 

experiencias de vida. 

Figura 9. Unidad Tres: Reporteritos en acción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6 Link: https://youtu.be/JJUtal0rcS8  
7 Link: https://youtu.be/H1anHAdlPLs  
8 Link: https://padlet.com/samigondan4530/m5e3o2pujq6b99u6  

https://youtu.be/JJUtal0rcS8
https://youtu.be/H1anHAdlPLs
https://padlet.com/samigondan4530/m5e3o2pujq6b99u6
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Actividades unidad tres:  

✓ En esta unidad se profundiza sobre los elementos importantes que debe tener una 

noticia para ser presentada a través de un video, luego se da formación a los 

estudiantes sobre el manejo de dos aplicaciones para editar los videos y poderlos 

mostrar a la comunidad bien sea a través de las redes sociales  WhatsApp o You 

Tube, estas aplicaciones son Cap Cup  https://youtu.be/H1anHAdlPLs e In Shot 

https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4 

✓ Se pretende que el estudiante adquiera la capacidad y habilidad para expresarse con 

fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, aprovechando los recursos  

lingüísticos y literarios más adecuados a los distintos medios de comunicación, 

utilizando de igual manera las herramientas digitales disponibles. 

✓ Luego de creados y editados los videos, los estudiantes por grupos deben subir el 

link del video de la noticia  al curso en línea “Aprendiendo Haciendo” con  la 

descripción de la misma y participar en el foro comentando el trabajo presentado 

por dos compañeros.  

 

4.3 Intervención Pedagógica 

Los docentes de la IER en la necesidad de introducir modelos constructivistas donde el 

estudiante aprende haciendo a partir de sus experiencias de vida bajo en la realidad de su propio 

contexto, y no solo desde sus aulas de clase en consideración de lo planteado por Wilson (1995, 

p.27), se da la oportunidad de una intervención pedagógica en entornos de aprendizaje 

constructivista que han sido definidos como “un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, 

https://youtu.be/H1anHAdlPLs
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
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ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos formativos que permitan 

la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas, por lo que 

el desarrollo de las unidades de aprendizaje se esquematiza en la figura 10. 

 

Figura 10. Secuencia en el desarrollo de las unidades de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Unidad 1. ¿Cómo nos comunicamos?  La docente explica los estudiantes  sobre la 

importancia de la comunicación y habilidades comunicativas, presenta algunos videos 

relacionados con el tema para reforzar los conocimientos adquiridos, luego  entre todos analizan 

las  formas de comunicación (verbal y no verbal), ven y exponen ejemplos,  además de realizar 

una lectura compartida sobre las habilidades  para el siglo XXI del cuál se trata el e-book de la 

unidad uno, tal y como se evidencia en la figura 11. 
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Figura 11. Evidencia en el desarrollo de la unidad uno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta unidad  y siguiendo el curso en línea, los estudiantes también realizaron  una 

actividad sobre el estudio de un caso en el que una estudiante, tiene dificultades para comunicarse 

asertivamente en público, cada grupo analizó la situación planteada, entre ellos dan sus opiniones, 

comparan la situación con experiencias vividas sobre casos donde han sentido pánico al salir a 

exponer ante un público y la docente complementa dando su punto de vista al respecto. Luego dan 

su aporte  en el foro tratando de aconsejar a la estudiante para que deje el miedo y pueda superar 

esta dificultad. Otra de las actividades es el desarrollo de una sopa de letras interactiva, donde los 

estudiantes teniendo en cuenta sus equipos de trabajo participaron de manera colaborativa  

encontrando  20 palabras relacionadas con las competencias comunicativas, como se muestra en 

la figura 12. 
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Figura 12. Evidencia en el desarrollo de la unidad uno 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Unidad 2. El Periodismo Escolar. En  vista de que no es viable el encuentro 

sincrónico programado en el curso por problemas de conectividad, se hace necesario presentar los 

videos para profundizar en el tema sobre periodismo escolar, de manera presencial y  la orientación  

para realizar una producción escrita sobre una noticia, como se muestra en la figura 13. 

En esta actividad los estudiantes practicaron lo aprendido para fortalecer el lenguaje oral y 

escrito, teniendo en cuenta las observaciones de la docente y lo estudiado en el e-book de la unidad 

2, sobre uso de medios de comunicación masiva y las habilidades que se buscan al desarrollar  el 

periodismo escolar. Además, se resalta la importancia de redactar, editar, expresarse de manera 

oral y escrita  adecuadamente, para que la información que llegue a los oyentes  sea clara y precisa.  
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Figura 13. Evidencia en el desarrollo de la unidad dos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada grupo hizo uso de los roles de trabajo cooperativo como se muestra en la figura 14 y 

se disponen a crear sus noticias, manifestando querer hacerlas sobre situaciones vividas en su 

comunidad y su contexto. Algunos grupos se desplazaron al caserío para indagar, investigar sobre 

temas importantes actuales y de interés para todos. Aquí se observó el trabajo de cada integrante 

de grupo; todos desempeñaron su rol de manera muy responsable. Se apersonaron de la noticia, 

escribiendo en su cuaderno de apuntes datos, fechas, acontecimientos vividos  y consultados con 

personas de la comunidad de la Aguililla, además de tomar las evidencias necesarias para soportar 

las noticias.   Es así que por grupos redactaron las siguientes noticias: 

 

✓ Grupo 1: Construcción de Polideportivo Cubierto. 

✓ Grupo 2: Blumong ayuda a las familias del corregimiento La Aguililla 

✓ Grupo 3: Construcción de aula máxima y ampliación del restaurante escolar 

✓ Grupo 4: Vacunación contra el Covid 19. 

✓ Grupo 5: Accidente de Volqueta 
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Este trabajo fue muy satisfactorio porque se incentivó a los estudiantes para que pensaran 

en la importancia de mejorar la expresión oral y escrita, tanto que algunos estudiantes aparte de 

trabajar en sus equipos con sus noticias, quisieron hacer sus propias noticias y publicarlas. 

 

Figura 14. Evidencia en el desarrollo de la unidad dos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante aclarar que en esta  parte  se incluyó un proceso de producción textual 

bastante riguroso lo que implica  un arduo trabajo en la organización de los párrafos, el uso 

apropiado de signos de puntuación, la coherencia, el lenguaje y el contexto. Por eso es tan  

importante el acompañamiento adecuado  del docente para realizar este proceso  de revisión y 

reescritura si es requerido. Pues todo esto conlleva al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, que es lo que pretendemos lograr con el desarrollo del periodismo escolar en la 

institución. Al regresar cada uno pasó su noticia en hojas de block (ver figura 15), teniendo en 

cuenta las explicaciones de la docente y la  estructura de la noticia estudiada en clases anteriores. 
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También le colocaron imágenes y presentaron su trabajo a la docente para ser  corregido  y 

valorado. 

 

Figura 15. Evidencia en el desarrollo de la unidad dos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta misma unidad los estudiantes debían transcribir sus noticias en el computador para 

luego por cada equipo de trabajo, ingresar al curso en línea con el usuario y contraseña. Igualmente, 

aquí se tiene en cuenta el acompañamiento y la debida  orientación de la docente para adjuntar sus 

noticias al  gran mural virtual, utilizando Padlet.  Además, los estudiantes se encontraron felices, 

se evidencia en ellos esa motivación, se ve la alegría en sus rostros y ese entusiasmo al saber que 

sus propios productos son publicados en una  plataforma virtual, algo que nunca habían 

experimentado. 

En la Unidad 3.  Reporteros en Acción: En esta unidad la docente presenta varios  videos  

para  profundizar  sobre el tema de la noticia y cómo debe ser presentada a través de un video, 

también  un video sobre niños reporteros, para que tengan una mejor idea de cómo debe ser un 

reportero y la manera de expresarse. Luego se explica a los estudiantes cómo deben editar  los 
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videos en la aplicación Cap Cup e In Shot. Se les explica  el manejo ya que son aplicaciones fáciles 

de utilizar para ellos desde su celular. De esta manera podrán mostrar sus videos  a la comunidad 

ya  sea a través de WhatsApp o You Tube, que son las  redes sociales  que tienen disponibles en su 

comunidad. Evidencia en el desarrollo de la unidad tres se presenta en la figura 16. 

 

Figura 16. Evidencia en el desarrollo de la unidad tres 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de creados y editados los videos  los estudiantes ingresaron al curso en línea 

“Aprendiendo Haciendo” para subir la descripción de cada una de sus noticias por grupos de 

trabajo, y realizar la participación en el foro comentando el trabajo presentado por dos de sus 

compañeros. Este trabajo fue el mejor al poder compartir esas alegrías y emociones, junto a la  

satisfacción de haber culminado un trabajo con ellos fue de verdad muy gratificante al ver a los 

estudiantes  apropiarse cada vez del tema del periodismo escolar a través de sus experiencias 

vividas que poco a poco se fueron  reflejando en los  resultados, pues la innovación de las 

actividades y su atractivo al ser algo nuevo para ellos, permitieron el mejoramiento en la escritura, 

la oralidad y todo lo referente a hablar frente a sus compañeros dominando el miedo. La evidencia 

en el desarrollo de la unidad tres se presenta en la figura 17. 
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Figura 17. Evidencia en el desarrollo de la unidad tres 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes manifestaron el agrado al terminar un curso tan valioso para ellos porque 

ya no sentían temor al hablar frente a una cámara o ante un público y que lo aprendido les iba a 

servir mucho para mejorar en los años venideros. Los padres de familia también estaban muy 

contentos y con el apoyo a cada una de las actividades demostraron el aprecio por sus hijos y lo 

más importante que entendieron que los chicos deben mejorar sus habilidades no solo para 

defenderse en su entorno sino también para ser competentes a lo largo de sus  vidas. Al final los 

estudiantes fueron premiados con medallas y regalos por parte de los docentes encargados del 

proyecto, por su entera disposición y entrega al trabajo como periodistas. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 En el presente capítulo se presentan los aspectos asociados al análisis de la investigación 

en cumplimiento del objetivo planteado y los supuestos cualitativos formulados, además de 

exponer una serie de conclusiones y recomendaciones con las cuales se espera mejorar el horizonte 

académico en la institución educativa objeto de estudio. 

 

5.1 Análisis de los Resultados de la Intervención Pedagógica 

 

5.1.1 Codificación, categorización y datos de la muestra 

Para lograr este cometido, se tiene en cuenta el proceso de categorización y la integración 

de las etapas del método cualitativo descritas por Hernández y otros (2018), en la que los resultados 

recolectados dentro de las pruebas y entrevistas aplicadas a los informantes claves en el proceso 

metodológico direccionado en el presente documento, se pueden visualizar en el apartado de 

anexos y, desde los cuales, se pretende establecer el grado de vinculación común que existe frente 

a las categorías previamente establecidas en la investigación, a fin de tener un panorama ordenado 

y sistemático de los resultados. Por tanto, se procede a presentar en la tabla 4 la nomenclatura para 

la identificación de cada uno de los informantes clave.  

 

Tabla 4. Codificación de informantes clave 

Informante clave Código 

Docente 1 al 5 D1 a D5 

Estudiante 1 al 15 E1 a E15 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este estudio la muestra estuvo representada en una distribución por grupo donde 

solamente 15 de los 16 integrantes de los grados cuarto (33.3%) y quinto (66.7%), entre los cuales 

9 de ellos son hombres y 6 son mujeres, mientras que del grupo de docentes en total participaron 

5, siendo 3 de ellos hombres y 2 mujeres. Asimismo, en aras de tener un orden en la presentación 

de los resultados se desglosa en la tabla 5 las categorías centrales y descriptivas del estudio con su 

respectiva codificación, para de esta forma hacer más fácil el recorrido a través de la exposición 

de los hallazgos. 

 

Tabla 5. Matriz de categorías, subcategorías e indicadores 
Objetivo Categorías  Subcategorías Indicadores 

Identificar las dificultades que 

presentan los estudiantes de los 

grados cuarto y quinto con 

respecto a las competencias 

comunicativas. 

Competencias 

comunicativas 

-Competencia 

comunicativa lectora 

-Competencia 

comunicativa escritora 

 

-Resultados prueba de 

entrada a estudiantes. 

-Análisis de la entrevista 

semiestructurada a docentes. 

Definir los elementos del 

periodismo escolar para fortalecer 

las competencias comunicativas 

en los estudiantes de los grados 

cuarto y quinto la IE Rural “La 

Aguililla”. 

Periodismo 

escolar 

-Comunicación oral y 

escrita 

-Redes sociales 

-Diseño de la unidad 

curricular. 

Implementar el periodismo escolar 

para incentivar el desarrollo de las 

competencias comunicativas y 

favorecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 

los grados cuarto y quinto. 

Aprendizaje 

significativo 

-Experiencia 

comunicativa 

-Uso de las TIC 

-Implementación de la 

unidad curricular. 

-Evidencias de periodismo 

escolar en redes sociales. 

Analizar la incidencia del 

periodismo escolar como 

propuesta pedagógica para 

fortalecer las competencias 

comunicativas. 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

-Experiencia pedagógica 

y tecnológica. 

-Prueba de salida a 

estudiantes. 

-Grupo focal con estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De alguna manera, el proceso investigativo siguió su curso en atención a los diferentes 

esfuerzos mancomunados entre los docentes y estudiantes, asumiendo un reto de atender diferentes 

aspectos del mundo tecnológico para promover la formación integral de los estudiantes y la del 
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cumplimiento cohesionado a los propósitos investigativos que se exponen en diferentes resultados 

en adelante. 

 

5.1.2 Fase de diagnóstico 

La prueba de entrada consta de un total de 12 preguntas, de las cuales las seis primeras 

están relacionadas con la competencia lectora, mientras que las seis preguntas siguientes se asocian 

a la competencia escritora, en dónde fue posible establecer una diferencia entre las respuestas 

acertadas en cada una de las dimensiones comunicativas, siendo más significativo los resultados a 

nivel del componente de escritura, ya que en este ejercicio diagnóstico en promedio el 71.1% de 

las respuestas fueron acertadas correctamente para el componente lector, mientras que en el caso 

de la escritura fue del 74.45%.  

 

Figura 18. Resultados prueba de entrada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque esté proceso investigativo es de tipo cualitativo, los datos que se expresan son 

meramente ilustrativos, los cuales se esquematizan en la figura 18, y con los que se revela una 

realidad alrededor de las competencias comunicativas en estudiantes de la básica primaria de la 

institución educativa objeto de estudio, sobre todo porque es posible evidenciar que se alcanza un 

nivel adecuado en la prueba aplicada, pero se evidencian en las respuestas dificultades en el 

reconocimiento de aspectos formales y conceptuales del lenguaje en la posibilidad de explicar o 

argumentar discursos textuales de diversa índole, los cuales están relacionados con una visión 

incluyente de la realidad y la integración del conocimiento lingüístico desde la capacidad 

comunicativa, en la que el dominio lector y escritor tienen implicaciones dentro del desarrollo 

sociocultural y práctico del estudiante, tal y como lo han comentado autores como Lomas y otros 

(2015) y Gómez (2017). En adición la aplicación de ciertas funciones instruccionales de la lengua 

en el sentido global y particular, se realizan de manera adecuada en la mayoría de los casos, pero 

persisten dificultades para lograr este nivel comprensivo de tipo gramatical y textual por parte de 

algunos estudiantes. 

Se puede mencionar además, que los resultados del diagnóstico aluden a la capacidad del 

estudiante para reconocer un mundo posible a través del lenguaje, mediante el cual sea posible 

encontrar procesos de lectura y escritura para su nivel de formación, en el reconocimiento directo 

de un número significativo de elementos de su experiencia académica, los cuales no se ven 

reflejados en una proporción importante de los estudiantes participantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para otorgar una visión integradora de la categoría central 

de competencias comunicativas, se concibe las dimensiones de la lectura y la escritura como parte 

de un andamiaje para el correcto uso del lenguaje, en especial, cuando se piensa articular la realidad 

académica con el entorno de las redes sociales como parte de las tecnologías de la información y 
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la comunicación, a lo cual autores como Tumino y Bournissen (2016), refieren ampliamente que 

el papel de la enseñanza desde elementos teóricos de la educación conectados con entornos 

comunicativos, deben tener en cuenta el momento comunicativo como aspecto sensible de la 

información dentro de esfuerzos intencionados en una sociedad de conocimiento en continua 

transformación, que a la luz de lo planteado por Castañeda, Esteve, y Adell (2018), contempla un 

proceso de conexión y generación del contexto con la comunidad educativa, razón por la cual, se 

hace necesario exponer las percepciones de los docentes frente a la posibilidad de articular las 

competencias comunicativas en este nivel de escolaridad, soportadas desde un ambiente de 

relacionamiento tecnológico como lo son las redes sociales. Es así, que la tabla 6 se presenta los 

hallazgos de la entrevista semiestructurada aplicada a docentes de la institución educativa 

participante, desde la cual es posible resaltar una serie de aportes importantes para la presente 

investigación. 

 

Tabla 6. Hallazgos entrevista semiestructurada a docentes 
Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la concepción de 

competencia comunicativa lectora y 

escritora y su diferencia con el acto 

lecto-escritor desde su perspectiva 

docente? 

D1: Actualmente, una meta primordial de la educación básica y es 

desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas. 

D2: Se ha convertido en tema redundante y obligado de toda reunión 

académica en escuelas y universidades.  

D3: Son estas habilidades prácticas, trascendentales para la adquisición 

del conocimiento y el desarrollo pleno de las capacidades interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

D4: La competencia para comunicar lo que se siente y piensa, y lo 

inevitable de aprender a entender y comprender los mensajes que otras 

personas trasmiten incesantemente. 

D5: Es saber interpretar los mensajes y signos que el medio ambiente, 

naturaleza o universo, intercambian diariamente con aquellos seres que 

hacen parte de la cotidianidad; y comprender el ejercicio primario y 

natural de auto comunicarse, elemento fundamental en el proceso de 

formación como personas, y que suele pasarse por alto. 

¿Qué elementos curriculares visualiza 

usted como maestro que apuntan al 

establecimiento de un entorno 

formativo de las competencias 

comunicativas? 

D1: Visualizarse como un proceso permanente  

D2: Planificación curricular 

D3: Concebirse como un proceso integral  

D4: Ser participativo 

D5: Ser flexible 

¿Qué herramientas y recursos de tipo 

pedagógico utiliza para apoyar el 

D1: Producción editorial, materiales de lectura y escritura  
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proceso de aprendizaje de la lectura y 

la escritura?  

D2: Las TIC que permite una interacción dentro del esquema de redes 

sociales y el atractivo de construir temáticas dentro del grupo en forma 

significativa para el aprendizaje 

D3: Las tecnologías audiovisuales que son un progresivo dominio en las 

diferentes esferas económicas, sociales y culturales de la sociedad actual 

y sus múltiples efectos se pueden apreciar claramente en gran parte de las 

actividades que desarrollan los ciudadanos en su vida diaria 

D4: Bajo un concepto teórico se coloca de presente que las acciones dentro 

de la enseñanza, se encuentran sujetas a las bases de formación de lecto-

escritura, que son coadyuvantes 

D5: Un plan de lectura y escritura como punta de lanza en los cuales se 

desarrollan acciones para que niñas, niños, jóvenes y adolescentes 

incluyeran la escritura y la lectura en su vida diaria 

¿Cuál es el recurso pedagógico que 

emplea para ayudar a sus estudiantes a 

lograr una mejor competencia 

comunicativa lectora y escritora? 

D1: Didáctica de la lectura con enfoque tradicional 

D2: Didáctica de la lectura con enfoque comunicativo  

D3: Estrategias según el contexto de educativo 

D4: Estrategias de comprensión lectora  

D5: Estrategias de fomento y animación a la lectura 

¿Cómo en el diseño de la clase 

relaciona contenidos con experiencias 

reales para mejorar los aprendizajes 
de la lectura y escritura?  

D1: Por la adquisición de habilidades intelectuales  

D2: Por la adquisición de información o conceptos  

D3: Aprendizaje por experiencia 
D4: Construcción individual por interacciones entre sujeto y objeto  

D5: Un Aprendizaje por descubrimiento 

¿Cuáles son las estrategias que aplica 

para favorecer la evaluación del 

proceso de aprendizaje de las 

competencias comunicativas?   

D1: Estrategias para escuchar: La habilidad de escuchar consiste en 

comprender el mensaje emitido. Para poder hacer esto se hace un proceso 

cognitivo de construcción de significado, según Penny U. (1984) cuando 

escuchamos lo hacemos con un determinado fin que nos conlleva a 

prepararnos en el proceso de Comprensión 

D2: Estrategias de expresión oral: La expresión oral tiene en cuenta 

habilidades para saber cómo y cuándo expresarse de acuerdo a un contexto 

o al receptor. Dentro de estas habilidades se encuentra el saber intervenir 

en una conversación, el ceder el turno para hablar y conducir el tema de 

acuerdo a la situación 

D3: Estrategias de comprensión lectora: La habilidad de leer estaba 

contemplada por algunos docentes como el hecho de que los estudiantes 

descifraran letras, pero no se tenía en cuenta que la lectura va más allá, en 

donde leer es comprender, interpretar y construir un significado 

D4: Estrategias de escritura: Escribir implica contar con unas habilidades 

psicomotrices como el trazo de las letras, la caligrafía, la presentación, 

hasta los procesos reflexivos de selección y orden de la información. 

También se requieren otras habilidades como es el generar ideas, revisar 

y reformular el escrito, además tener el conocimiento de las unidades 

lingüísticas como el alfabeto y las propiedades de ortografía, puntuación, 

el párrafo y la coherencia 

D5: Proyecto de aula: Esta propuesta de intervención se diseñó con un 

proyecto de aula, el cual es definido como un proceso de construcción 

colectiva, permanente de conocimientos y habilidades, el cual se posibilita 

que el niño participa activamente a través de actividades que surgen de sus 

intereses. Además, este permite integrar otros saberes de las diferentes 

áreas del conocimiento; por tanto, se planteó esta metodología basada en 

el fortalecimiento de la competencia comunicativa, en la cual el docente 

orienta actividades con un objetivo en común, donde los estudiantes 

comparten saberes, se hacen participes de su proceso de aprendizaje y se 

consolidan hábitos de lectura y escritura. 
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¿Describa cómo concibe las 

competencias comunicativas en el 

acto pedagógico? 

D1: Como las habilidades lingüísticas básicas: la comprensión del texto, 

su análisis y su construcción, las cuales son fundamentales para la 

comunicación 

D2: Como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en diversas 

situaciones sociales que se presentan cada día 

D3: Como al uso del lenguaje como herramienta de comunicación, para 

contribuir desde el aula al dominio de las destrezas comunicativas más 

habituales 

D4: Como la configuración psicológica que integra diversos componentes 

cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades 

D5: Como una competencia comportamental de habilidades verbales y no 

verbales que evidencian una adaptación de la conducta a la situación 

comunicativa 

¿Cuáles son las implicaciones 

didácticas del diseño de la clase para 

favorecer las competencias 

comunicativas? 

D1: Aprendizaje basado en problemas (PBL) permite que el alumno 

aplique de manera amplia sus conocimientos ante situaciones prácticas, 

dependiendo del entorno que lo rodea, se diseña la complejidad del 

problema 

D2: Activo - reflexiva: Se refiere a la forma de procesamiento mental de 

la información, mediante la cual es convertida en conocimiento. Un 

alumno con un estilo activo tiene una tendencia natural a la 

experimentación y aprende mejor en situaciones en las que pueden realizar 
actividades físicas; mientras que uno reflexivo prefiere el análisis y el 

manejo de la información de forma introspectiva; este tipo de estudiante 

aprende mejor en situaciones que le permitan realizar un análisis con la 

información que se le presenta 

D3: Visual - verbal: Se refiere a la forma en que las personas reciben la 

información a través de los sentidos y genera los estilos de aprendizaje 

visual y verbal. Los alumnos con un estilo visual prefieren que la 

información sea presentada mediante figuras, diagramas, líneas de tiempo 

y demostraciones. En cambio, los estudiantes con un estilo verbal 

prefieren las palabras 

D4: Sensitivo - intuitivo: Se refiere a la forma en que los sentidos y la 

mente perciben el mundo; da origen a los estilos de aprendizaje sensitivo 

e intuitivo. Los aprendices sensitivos perciben la información a través de 

los sentidos, tienden a ser concretos y metódicos; les agradan los hechos, 

los datos y la realización de experimentos. 

D5: Secuencial - global: Se refiere a la forma en que los individuos 

entienden y procesan la información. Un alumno con estilo secuencial es 

aquel que inicialmente tiene un entendimiento parcial de los temas y 

conforme procesa la información entiende el todo. Mientras que los 

estudiantes con un estilo global son capaces de resolver problemas 

rápidamente luego de captar el panorama general, pero tienen dificultad 

para explicar 

¿Cómo reconoce la diversidad de los 

estudiantes y las estrategias para 

abordar la enseñanza de la lectura y la 

escritura?  

D1: De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 

estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y 

cohesión interna posean un nivel aceptable 

D2: Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para 

el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector 

posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de 

significado a los contenidos del texto 

D3: De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión 

y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los 

posibles errores o fallos de comprensión 

D4: De la estrategia que vamos a enseñar, que debe permitir al alumno la 

planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación-
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motivación, disponibilidad ante ella; facilitarán la comprobación, la 

revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan 

D5: De Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

Equivaldría a responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por 

qué/para qué tengo que leerlo? 

¿Qué cambiaría de la forma actual que 

emplea para ayudar a sus estudiantes a 

prestar una mejor atención en la 

enseñanza de la lectura y la escritura? 

D1: Usar el conocimiento previo: La información que vamos aprendiendo 

en el transcurso de nuestra vida puede resultarnos de mucha ayuda para 

afrontar nuevas situaciones. De igual modo, cuando vayamos a leer un 

texto, estos conocimientos previos son de suma importancia pues pueden 

facilitar la comprensión del mismo 

D2: Organizadores de texto: A la hora de estudiar o comprender un texto 

de mayor extensión, los organizadores de texto pueden convertirse en 

nuestros mayores aliados. Puede que los conozcamos como mapas 

conceptuales, algo muy parecido a un resumen del texto, pero más 

ordenado. En estos mapas tomaríamos los datos más relevantes los cuales 

uniríamos mediante conexiones con sus respectivos conceptos. Si existe 

alguna relación entre un concepto y otro, resulta muy positivo hacer una 

conexión entre ellos o una jerarquía que ayude a ver de una manera gráfica 

cómo uno afecta al otro y viceversa 

D3: Cuestionar el texto: A medida que vayamos leyendo debemos 
tomarnos el tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido. 

Realizar preguntas acerca de lo que estamos leyendo nos ayudará a 

comprender su planteamiento al mismo tiempo que puede 

proporcionarnos una nueva perspectiva. Si nos cuestionamos eso que 

hemos leído, seremos capaces de interpretar mucho mejor el relato 

D4: Evalúo lo aprendido: Una vez hayamos leído el texto en cuestión, 

verificar si lo hemos entendido todo o si por el contrario existen partes que 

nos hayan costado más, es muy importante para lograr una total 

comprensión del texto. Si existe algo que no haya quedado del todo claro 

y somos conscientes de ello desde un principio, es mucho mejor percatarse 

de ello a tiempo para poder corregirlo 

D5: Ubica las palabras claves: Afrontar un texto no es una tarea fácil. 

Ponerse a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta 

los elementos que forman parte del relato narrativo sería un error. 

Normalmente los escritores colocan palabras claves, palabras que se 

repiten a lo largo del texto y que ayudan al lector a prestar mayor atención 

de manera inconsciente en eso que el autor quiere remarcar. Ubicar esas 

palabras clave puede resultar de gran ayuda para la comprensión del texto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente al cuestionamiento sobre ¿Cuál es la concepción de competencia comunicativa 

lectora y escritora y su diferencia con el acto lecto-escritor desde su perspectiva docente?, 

manifiesta D1: “Actualmente, una meta primordial de la educación básica y es desarrollar en los 

estudiantes las competencias comunicativas”, acentuado con el aporte de D4: “La competencia 

para comunicar lo que se siente y piensa, y lo inevitable de aprender a entender y comprender los 
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mensajes que otras personas trasmiten incesantemente”, lo que concuerda con la acepción 

delimitada por Lomas, y otros (2015) al concebir la educación como “un aprendizaje de la 

comunicación donde se exige entender un escenario comunicativo de una comunidad de habla, de 

lectura y de escritura, donde los alumnos cooperan en la construcción del sentido y donde se crean 

y se recrean textos de la más diversa índole e intención” (p. 58). 

Desde luego, las prácticas pedagógicas para la enseñanza de las competencias 

comunicativas derivan de las concepciones de los maestros, donde ya en autores como Medina 

(2014) permiten concebir que existe un aprendizaje natural de la lengua oral y escrita que resulta 

de vital importancia tener en cuenta dentro de la escolaridad, en el que los niños como actores 

diversos en el escenario educativo tienen formas diferentes de aprender desde el sistema de 

instrucción y fundamentación en la educación básica primaria, lo cual implica que exista un 

enfoque diversificado del docente en el que toma elementos tradicionales de enseñanza asociados 

a guías, periódico escolar, centros literarios, actividades de oralidad y de escritura, junto aquellas 

que vienen acompañadas de recursos educativos digitales y virtuales, para que el estudiante pueda 

tener una gama de experiencias de aula que permeen la enseñanza de la lectura y escritura, desde 

donde es posible identificar modelos de aprendizaje para que el estudiante logre superar las 

barreras que se le presentan. En el caso puntual de la IER La Aguililla, se requiere entonces, de 

una práctica pedagógica en la que se produzca una enseñanza explícita, exposición frecuente a 

vocabulario dado y nuevo con atención a la profundidad, inmersión en un lenguaje rico, así como 

la necesidad de enseñar estrategias de enseñanza de palabras como lo diría Strasser y otros (2013). 

En cuanto a la pregunta, ¿Qué elementos curriculares visualiza usted como maestro que 

apuntan al establecimiento de un entorno formativo de las competencias comunicativas? , cometa 

D1: “Visualizarse como un proceso permanente”, mientras que D3 menciona: “Concebirse como 
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un proceso integral”, lo que admite que el ambiente de aprendizaje como contexto de enseñanza 

de las competencias comunicativas tiene un foco principal en la interacción docente-estudiantes y 

en cómo se proporcionan oportunidades a niños y niñas para incrementar sus habilidades en el 

lenguaje oral y escrito, de modo que puedan enfrentarse a desafíos cognitivos de diversa 

complejidad en su aprendizaje, tal y como asiente Ortiz y Guerra (2015). Además, esto permite 

adquirir o dominar las nuevas competencias en cuanto a que los resultados de aprendizajes para la 

vida dado que las competencias no aparecen de manera espontánea ni mucho menos instantánea, 

que requieren intencionalidad y sistematicidad educativa, como asegura Reyzábal (2012). 

En cuanto a la pregunta, ¿Qué herramientas y recursos de tipo pedagógico utiliza para 

apoyar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura?, el aporte de D3: “Las tecnologías 

audiovisuales que son un progresivo dominio en las diferentes esferas económicas, sociales y 

culturales de la sociedad actual y sus múltiples efectos se pueden apreciar claramente en gran 

parte de las actividades que desarrollan los ciudadanos en su vida diaria”, y en consonancia con 

lo dicho por D5: “Un plan de lectura y escritura como punta de lanza en los cuales se desarrollan 

acciones para que niñas, niños, jóvenes y adolescentes incluyeran la escritura y la lectura en su 

vida diaria”, demuestra que la adquisición de una lengua se ve influenciada por varios factores, 

que no solamente podrán ser explicados por el conductismo o el constructivismo, sino que existe 

una dotación social instalada en set humano que actúa cuando el aprendiente entra en contacto con 

los datos de una lengua en medio de un entorno que lo facilita, de manera que se puede direccionar 

la teoría lingüística sobre un fundamento racional que explica el proceso de adquisición conceptual 

del lenguaje, a partir de la actividad mediada en donde la estructura gramatical viene siendo 

planteada por el entorno, el cual de forma modulada, sintetiza la explicación de los sucesos que 
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acontecen dentro de una vida social y cultural permeada por las acciones del sujeto, tal y como 

sugiere Oquendo y Fonseca (2015). 

De acuerdo con la información suministrada por los informantes, se puede establecer que 

existe una consideración amplia de la enseñanza como vehículo esencial para el desarrollo de 

competencias y habilidades comunicativas que busca la institución educativa en los estudiantes, 

ya que este implica una apropiación de docentes en cada una de las áreas de formación para 

promover oportunidades enseñanza y aprendizaje sobre la base de conocimiento, lo cual se ve 

aseverado en las respuestas al cuestionamiento sobre, ¿Cuál es el recurso pedagógico que emplea 

para ayudar a sus estudiantes a lograr una mejor competencia comunicativa lectora y escritora?, 

donde menciona en el caso de D3: “Estrategias según el contexto de educativo”, D4: “Estrategias 

de comprensión lectora”, y D5: “Estrategias de fomento y animación a la lectura”; lo que 

constituye una intencionalidad en la acción precisa de colectivo docente para promover cambios 

en los aprendizajes, de tal manera que, el uso de la tecnología tendrá un enfoque diferenciador para 

la renovación del sistema educativo, tal y como lo ha mencionado Gómez (2013) y Gómez (2017). 

Ya en el interrogante, ¿Cómo en el diseño de la clase relaciona contenidos con experiencias 

reales para mejorar los aprendizajes de la lectura y escritura?, menciona D1: “Por la adquisición 

de habilidades intelectuales”, D3: “Aprendizaje por experiencia”, y D4: “Construcción individual 

por interacciones entre sujeto y objeto”; desde luego, el marco comprensivo de los docentes frente 

al aporte que hace el conocimiento para la educación básica primaria, implica salir de los esquemas 

tradicionales e incluir una visión paradigmática más aterrizada a lo que la actualidad demanda para 

el sistema educativo, por lo que autores como Calero, Chacán, Moreta, y Chacán (2017) han 

enfatizado en decir que la competencia comunicativa se entiende como el conocimiento 

lingüístico, pragmático y sociolingüístico que posee el hablante, pero también la habilidad para 
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hacer uso de ese conocimiento en situaciones comunicativas reales, clasificándolas según su 

finalidad en habilidades de comprensión y habilidades de producción. 

Ahora bien, frente a la pregunta, ¿Cuáles son las estrategias que aplica para favorecer la 

evaluación del proceso de aprendizaje de las competencias comunicativas?  A lo que D1 expresa: 

“Estrategias para escuchar (…)”, mientras D2 comenta: “Estrategias de expresión oral (…)”,  y 

D3 dice: “Estrategias de comprensión lectora (…)”, junto a D4: “Estrategias de escritura (…)”, 

y D5 menciona: “Proyecto de aula (…)”; lo cual se asocia a la concepción que en todos los niveles 

de instrucción los docentes acuden a diferentes tipos de didácticas, ya sean estás de origen 

tradicional o innovador para promover en el acto pedagógico que sucede en el aula de clase, una 

serie de estrategias para optimizar la enseñanza y, entre ellas, para el caso particular de la presente 

investigación la asociada a la dimensión lectora y escritora de las competencias comunicativas, lo 

cual se cohesiona básicamente con los hallazgos encontrados en la entrevista que ha visto en la 

necesidad de encontrar un punto de articulación entre la garantía del conocimiento del lenguaje, y 

aquel que es direccionado por parte del docente en aras de desarrollar una didáctica que permita 

establecer un conjunto de cotidianidades con las cuales se pueda superar los problemas que se 

presentan en este ciclo de formación educativa. 

Es así, que el pensamiento se ve abordado desde las diferentes estrategias que construyen 

los docentes para promover la resolución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje, en aras 

de unas competencias que, desde la posición de Vygotsky (1972), implica una función psicológica 

y mental superior que delimita elementos complejos en el que se relacionan íntimamente el 

lenguaje, el pensamiento abstracto, el razonamiento, la deducción y la inducción. 

Autores como Zuluaga (2019)  manifiestan que el sistema de lenguaje implica una garantía 

en el salto del conocimiento sensorial al racional en donde el pensamiento se dirige hacia un fin 
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que, en este caso, se cohesiona con un aspecto académico en la que se percibe una alcanzable 

asociado a una información desde la cual se deben establecer razonamientos lógicos  que se 

vinculan con una experiencia del estudiante y del docente. 

En cuanto a la pregunta, ¿Cómo concibe las competencias comunicativas en el acto 

pedagógico?, menciona D1: “Como las habilidades lingüísticas básicas (…)”, mientras que D5 

manifiesta: “Como una competencia comportamental de habilidades verbales y no verbales que 

evidencian una adaptación de la conducta a la situación comunicativa”; autores como Herrera, 

Fernández y Seguel (2018) comentan que existe una percepción de los docentes sobre la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de la enseñanza 

en atención a los marcos normativos que impone la profesionalización docente dentro de la política 

pública desde la educación básica hasta la superior, en la que las competencias comunicativas para 

el profesional en docencia comienzan a ser un elemento integrador en la cotidianidad del proceso 

de enseñanza, considerando que la introducción de lo tecnológico ha sido un aspecto trascendente 

en diferentes ámbitos de la vida del ser humano que han configurado una nueva sociedad del 

conocimiento. 

Ahora bien, Benítez (2015) establece que es necesario ingresar al campo educativo dentro 

de una práctica que no sólo permita la lectura del mundo sino el mundo en la lectura y la palabra 

del universo dentro de cada uno de las intenciones de enseñanza de la lectura en la básica primaria, 

desde donde se pueda dibujar una realidad en la que se una dinámicamente la comprensión del 

texto y la visión de una realidad en aras de que el estudiante pueda percibir una relación entre el 

texto y el contexto. De esta forma, la lectura del mundo puede implicar una inmediata formación 

de creencias, gustos y valores que, unidos al contexto, van a generar una existencia de experiencias 
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anteriores y de situaciones nuevas que le permiten al estudiante estructurar con mayor significado 

lo que lee del mundo y lo que lee de la palabra en el texto sobre el mundo que le rodea. 

En cuanto a la pregunta, ¿Cuáles son las implicaciones didácticas del diseño de la clase 

para favorecer las competencias comunicativas?, D1 comenta que: “Aprendizaje basado en 

problemas (…)”, mientras que la apuesta de D2 es de tipo: “Activo – reflexiva (…)”, 

complementario a D3: “Visual – verbal (…)”, y la postura de D4: “Sensitivo – intuitivo (…)”, y 

finalmente en la expresada por D5: “Secuencial – global (…)”; lo cual revela una posición de los 

docentes frente a la su categoría de conocimiento, permitiendo particularizar un proceso de cambio 

y renovación en la institución educativa, que debe ser concebida como una expectativa y realidad 

de la exigencia de la sociedad para que la educación aporte a ritmo acelerado elementos que 

contribuyan a procesos de aprendizaje más significativos alrededor de las implicaciones didácticas 

del diseño de la clase para favorecer las competencias comunicativas, de manera tal que, los 

estudiantes puedan tener mayores oportunidades de acceso al saber y un mejor aprovechamiento 

de lo enseñado. 

Se toma como referencia entonces desde la expresiones consignadas, una vitrina de 

transformación de la educación en las acciones que se realizan en el aula para mejorar la calidad 

educativa, considerando desde luego, que el rol del maestro en la escuela pasó de una situación 

mecanicista y conductista hacia una más de tipo constructivista, en atención a los acelerados 

cambios en la sociedad actual, en donde se prioriza el aprendizaje significativo del estudiante bajo 

un lineamiento permitido de criterios establecidos dentro de los planes de estudio, en cada una de 

las asignaturas que se promueven en los diferentes ciclos de formación que, para el caso de las 

competencias comunicativas, implica también una conformación de niveles de habilidad que 
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llevan a que el compromiso del docente identifique una individualidad de retos y desafíos en el 

estudiante. 

Luego a la pregunta, ¿Cómo reconoce la diversidad de los estudiantes y las estrategias para 

abordar la enseñanza de la lectura y la escritura? D3 menciona: “De las estrategias que el lector 

utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 

compensar los posibles errores o fallos de comprensión”, junto a lo comentado por D4: “De la 

estrategia que vamos a enseñar, que debe permitir al alumno la planificación de la tarea general 

de lectura y su propia ubicación-motivación, disponibilidad ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan”; lo cual revela que la educación está afrontando una serie 

de desafíos que no tienen que ver solo con la calidad educativa, sino que en esencia están 

vinculados con aspectos de tipo social y económico a nivel global que, de alguna forma impactan 

la visión paradigmática la educación por lo que es preciso desarrollar nuevas competencias para 

afrontar la realidad mundial, regional y local. 

Los informantes reconocen en sus aportes la importancia que tiene los procesos de 

enseñanza, los cuales juegan un papel preponderante en el éxito que se tiene en el plan de estudios 

para el caso de la básica primaria, teniendo en cuenta que la exposición del conocimiento científico 

debe tener una posición clara, ordenada y lógica que debe articular aspectos teóricos y 

experimentales propios de esta área en cuestión, pero que hoy más que nunca se requiere de una 

debida importancia pedagógica en la que el dominio del saber de las ciencias se pueda articular de 

manera amplia de frente a las experiencias problémicas que han implicado una transformación del 

mundo, del sistema educativo, de las familias y del comportamiento social. 



113 
PERIODISMO ESCOLAR, REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

Finalmente, a la pregunta: ¿Qué cambiaría de la forma actual que emplea para ayudar a sus 

estudiantes a prestar una mejor atención en la enseñanza de la lectura y la escritura?, a lo que D1 

respondió: “Usar el conocimiento previo: La información que vamos aprendiendo en el transcurso 

de nuestra vida puede resultarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones (…)”, 

mientras que D2 habló sobre: “Organizadores de texto (…)” y D3 a cerca de: “Cuestionar el texto 

(…)”; donde es posible visualizar la debida importancia pedagógica que tiene la labor del docente 

no solo en el dominio del saber en su área de profesionalización, sino que en contraposición, la 

experiencia académica reclama la vía de principios básicos asociados a la disponibilidad de 

estrategias que permitan encauzar la enseñanza de las competencias comunicativas, en donde el 

interés del docente crece en la medida que existe en la institución educativa una identificación de 

necesidades disponibles en el estudiantado, para generar mayores capacidades para el desarrollo 

de tareas específicas de la educación básica primaria, en la que se pueda asumir una transmisión 

de la ciencia en conjunto con el andamiaje tradicional o tecnológico que admita acercar las 

inquietudes de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento, para que la enseñanza 

involucre expectativas previamente delimitadas en el plan de estudios que puedan ser puestas en 

la escena teórico-práctica de la escolaridad. 

Así, se puede concebir un paradigma en el docente que enseñanza las competencias 

comunicativas lo ejerce de manera expositiva y superficial, por lo que se requiere un cambio que 

implique una visión constructivista del aprendizaje es un proceso complejo que demanda tiempo, 

un factor que determina la complejidad de este hecho es la enseñanza y aprendizaje, que 

tradicionalmente ha convertido en clases magistrales, tareas y exámenes que valoran los 

aprendizajes declarativos y superficiales, por lo que hace falta instrumentos tecnológicos decisivos 

para movilizar el estudiantado hacia un aprendizaje menos memorístico y de mayor valor práctico. 
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5.1.3 Fase de diseño pedagógico 

Esta fase contiene la planificación de los elementos del periodismo escolar para fortalecer 

las competencias comunicativas en los estudiantes de los grados cuarto y quinto la IE Rural “La 

Aguililla”, donde se tuvo en cuenta el planteamiento de Backer (2003), quién ha planteado que el 

conjunto de herramientas que utilizan los docentes deben estar provistas de una perspectiva de 

promoción de la capacidad cognitiva del estudiante a partir de la detección de las necesidades y 

características del grupo de interés, lo cual se cohesiona con la presente investigación, pues a través 

de la entrevista a docentes expuesta anteriormente y de los resultados de la prueba entrada, se 

fundamenta el diseño de la estrategia pedagógica haciéndola innovadora y participativa en el 

propósito de mejorar las competencias comunicativas a través de las características de los 

participantes. 

Es claro que, cada uno de los elementos que componen la estrategia buscan superar las 

dificultades que se tienen con la competencia comunicativa, donde ya autores como Chambers 

(2001) han comentado que dentro de este tipo de diseños debe contenerse el rol por el cual transita 

el estudiante y el docente para amplificar el universo y el concepto de la competencia 

comunicativa, pero aterrizada a la exposición que tiene el contexto frente a las situaciones 

pedagógicas, por lo que las unidades elaboradas para cada sesión de trabajo, tuvieron en cuenta el 

contexto educativo y el andamiaje del conocimiento para el estudiante en este nivel de escolaridad, 

de manera tal, que puede articularse cada uno de los contenidos con los espacios adecuados y 

materiales que se requieren para el desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo académico. 

Desde esta perspectiva, autores como Cuetos y otros (2017) expresan que es importante el 

establecimiento de mecanismos que activen el nivel psicosensorial de los estudiantes, por tanto, 
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los hallazgos en la prueba de entrada y los aportes del docente en la entrevista, permiten visualizar 

componentes de la competencia comunicativa asociados particularmente con las redes sociales, tal 

y como lo han expuesto Luque y otros (2016). 

 

5.1.4 Fase de intervención pedagógica 

En esta fase se realizó la implementación del periodismo escolar para incentivar el 

desarrollo de las competencias comunicativas y favorecer aprendizaje significativo en los 

estudiantes, la cual  implicó el desarrollo del curso en línea mencionado en el apartado anterior 

titulado: “Aprendiendo Haciendo”, el cuál fue acogido en gran parte por los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural la Aguililla, quienes mostraron el apoyo y disponibilidad para el 

trabajo de manera muy agradable y satisfactoria.          

Los estudiantes escucharon con atención las orientaciones de la docente, la cual los 

organizó por grupos de tres estudiantes y asignó los siguientes roles de trabajo colaborativo: 

director, reportero, editor de video y camarógrafo. Y de esta manera se dio apertura al curso en 

línea programado por los docentes integrantes del proyecto. Para  ingresar al curso,  la docente dio 

la explicación pertinente y detallada de cómo entrar a la plataforma mil aulas, y qué proceso seguir 

siempre con el  usuario y contraseña asignados a cada grupo.  

Los estudiantes se mostraron muy entusiasmados explorando cada uno de los ítems del 

curso y  subiendo sus aportes en el foro de presentación. Manifestaron estar muy contestos ante 

algo nuevo para ellos.  Además se evidenció el gusto por trabajar de manera colaborativa, más 

cuando a ellos les encanta ser líderes, reporteros, camarógrafos, entre otros.  De igual forma, se les 

habló sobre la importancia del uso adecuado de herramientas tecnológicas y redes sociales para el 

buen desarrollo de habilidades en el proceso de aprendizaje. El trabajo en conjunto les permitió 
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alcanzar una meta en común, pero para ello se necesitó establecer una organización anticipada, 

precisar objetivos, controlar tiempos y desempeñar dichos roles dentro de cada equipo de trabajo 

para alcanzar aprendizajes significativos.  La figura 19 evidencia el trabajo de aula realizado. 

 

Figura 19. Evidencia trabajo de aula con estudiantes de la IER La Aguililla 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de realizar la prueba de  entrada y realizar el diagnóstico pertinente a los 

estudiantes para detectar posibles falencias en cuanto habilidades y competencias comunicativas, 

se  realiza la encuesta de percepción a la comunidad de forma física, donde los estudiantes con el 

apoyo de la docente, se distribuyen por grupos de trabajo, según los roles asignados y se dirigen 

hacia las diferentes dependencias de la Institución o hacia el caserío del corregimiento La Aguililla  

para indagar sobre la pertinencia del periodismo escolar en la comunidad, la comunicación e 

información, los medios que utilizan y el apoyo que tendrían los estudiantes con la implementación 

del periodismo entre los habitantes de la comunidad. En esta actividad los estudiantes realizaron 

la encuesta como se muestra en la figura 20. 

 

 Figura 20. Evidencia trabajo con la comunidad: Madre de familia 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicha actividad se llevó a cabo con éxito, ya que cada equipo regresó con los datos 

recolectados de manera clara y precisa. Los estudiantes dijeron haber sido atendidos con agrado 

por las diferentes personalidades. Al llegar a la siguiente clase compartieron y socializaron sus 

experiencias con los otros  grupos además de presentar las fotografías y demás evidencias  a la 

docente. Aquí se enfatiza el resultado de obtener un efectivo logro en la  experiencia de aprendizaje 

colaborativo, a partir de la formación de pequeños grupos para darles la oportunidad de conocerse 

mejor e integrarse para generar aprendizaje, así como el desarrollo exitoso de habilidades sociales. 

En este trabajo colaborativo realizado, se puede traer a colación el comentario de Calzadilla 

(2002), quien ha demostrado eficiencia en la superación de actitudes negativas, incrementar la 

motivación y el auto concepto; por otra parte las experiencias de interacción  cooperativa permiten 

producir un aprendizaje vinculado al entorno social del individuo. Dado que propician la creación 

de ambientes estimulantes y participativos, en los que los individuos se sienten apoyados y en 

confianza para consolidar su propio estilo de aprendizaje. Igualmente Eggen y Kauchak (1999) 

señalan que los estudiantes que explican y elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan 

explicaciones, quienes a su vez aprenden más, que los estudiantes que aprenden solos. “El 
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aprendizaje colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los estudiantes que hablen acerca de 

sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo” (p.301). Citado por Calzadilla (2002).  

Además, se realizó un encuentro sincrónico como se aprecia en la figura 21, donde se hizo 

la presentación de los maestrantes líderes del proyecto, en el cuál también se explicó el paso a paso 

de qué se trataba el curso en línea, donde la dificultad más sentida fue los serios problemas de 

conectividad que existen  en el corregimiento la Aguililla y sólo se pudieron conectar unos pocos 

estudiantes, razón por la cual la docente, tuvo la necesidad de compartir el video del encuentro a 

todos los demás niños para que recibieran la información sobre el curso de manera presencial. De 

la misma manera darles la orientación y realimentar el proceso sobre cómo debían desarrollar cada 

una de las actividades durante el curso.  

Los estudiantes se mostraron inquietos, llenos de ilusiones y animados aunque algunos 

manifestaron cierto temor por la timidez al  dirigirse a una comunidad, otros decían que iba a ser 

muy difícil por lo que tenían poco conocimiento en el manejo de  herramientas tecnológicas o 

también que un problema sería la baja señal de internet en la región.  Ante esta situación la docente 

motiva a los estudiantes, les dice que no van a estar solos y que en todas las actividades van a tener 

la orientación y el  acompañamiento adecuado  de los docentes encargados del proyecto para llevar 

a cabo las actividades durante el desarrollo  del curso.   

 

Figura 21. Evidencia encuentro sincrónico 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, de acuerdo a las expresiones y sentimientos de los niños  se pudo notar 

también, que otro problema sentido es que hay poco acompañamiento en casa frente a este tema y 

se les dificulta entender la importancia de las habilidades, ya que la mayoría de las familias son de 

muy bajos recursos económicos y  utilizan a los niños para colaborar en los trabajos agrícolas, 

afectando sobre manera el proceso educativo de los niños y niñas.  

Cabe anotar que es también un limitante para nuestro proyecto, el bajo nivel de escolaridad 

de los padres de familia y  la falta de hábitos lectores, por esta razón  somos los docentes los que 

logramos facilitar  métodos atractivos y agradables para los estudiantes porque  al generar  espacios 

adecuados para fortalecer sus habilidades ellos son capaces de pensar, analizar,  argumentar y 

proponer. De la misma manera es un reto poder desarrollar eficazmente las competencias 

comunicativas, tal como lo apreciamos en el  proyecto de grado, en cuanto a los  Estándares básicos 

de competencias del lenguaje  (2006, p. 18 - 20), donde dice que el desarrollo de las competencias 

comunicativas es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación que acompaña 

al individuo durante toda la vida. En la medida en que se potencien las habilidades, el individuo 

alcanzará un mayor entendimiento del mundo en el que vive. Por ello, dentro de la política del 
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Ministerio de Educación Nacional, uno de los objetivos fundamentales es fomentar el desarrollo 

de las Competencias Comunicativas. En esta labor, la importancia de hacer énfasis en los procesos 

de lectura y escritura resulta imprescindible. Es por eso que la estrategia de promover  el 

periodismo escolar  en la Institución Educativa La aguililla, ha  favorecido grandemente las 

competencias comunicativas, el fortalecimiento de las habilidades sociales,  el trabajo 

colaborativo, la participación, la responsabilidad,  la lectura crítica, la oralidad, a parte de la 

formación íntegra de los estudiantes.  

 

5.1.5 Fase de evaluación 

En esta fase se realizó la evaluación del periodismo escolar como propuesta pedagógica 

para fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes de la IER La Aguililla, en el que 

la prueba consta de un total de 12 preguntas, de las cuales las seis primeras están relacionadas con 

la competencia lectora, mientras que las seis preguntas siguientes se asocian a la competencia 

escritora, en dónde fue posible establecer una diferencia entre las respuestas acertadas en cada una 

de las dimensiones comunicativas, siendo significativo los resultados en ambos niveles del 

componente comunicativo de lectura y escritura, ya que en este ejercicio en promedio el 93.3% de 

las respuestas fueron acertadas, respectivamente. La figura 22 muestra el comparativo de los 

resultados de la prueba de entrada vs la prueba de salida. 

 

Figura 22. Resultados prueba de entrada vs la prueba de salida 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Junto a la prueba de salida se realizó un grupo focal que permitió a los estudiantes que por 

los grupos de trabajo se  valore la incidencia y mediación del docente en cuanto al trabajo realizado 

en el fortalecimiento de las competencias comunicativas. La prueba fue organizada en un formato 

con seis preguntas abiertas (ver anexo E), estas se adjuntan como recurso el curso en línea, creando 

una nueva pestaña  como recurso  encuesta llamada Grupo Focal Estudiantes, para que desde allí 

sean resueltas. Los aportes de los 4 grupos de trabajo se relacionan en la tabla 7. 

 

 

 

 

Tabla 7. Hallazgos grupo focal estudiantes 

Grupo 1 2 3 4 
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1. ¿Cuál de las 

herramientas 

usadas por el 

docente te ayudan 

en el proceso de 

aprendizaje de la 

lectura y escritura? 

Nos gustó mucho el 

padlet donde 

podíamos subir las 

noticias que 

creamos en grupo y 

todo el curso en 

línea. 

En general me 

gustaron todas las 

herramientas 

usadas por el 

docente, aunque 

me gusto más 

cuando realizamos 

el padlet y 

realizamos el video 

de la noticia. 

las interactivas 

donde todos 

participamos 

Lectura de los libros 

de cuentos, las 

historias, observar 

videos de cuentos 

animados, las 

historietas. El uso de 

internet 

2. ¿Cómo desde el 

uso de las redes 

sociales se presta 

más atención a la 

comunicación oral 

y escrita dentro del 

periodismo 

escolar? 

Porque la 

información puede 

llegar más rápido a 

varias personas de la 

comunidad. 

consideramos que 

por Whatsapp y 

Facebook 

Por qué los 

compañeros están 

más pendientes de 

lo que son redes 

sociales 

Las redes sociales 

nos ayudan a mejorar 

las competencias 

comunicativas, la 

lectura y la escritura, 

si hacemos un buen 

uso de ellas 

3. ¿Cuál es la 

importancia del 

periodismo escolar 
para mejorar los 

aprendizajes de la 

lectura y escritura, 

según la 

experiencia vivida 

con el docente? 

Porque nos enseña a 

escribir 

correctamente y a 
hablar en público, a 

inventar una noticia 

y a presentarla y 

además usamos el 

computador y otras 

formas para 

aprender. 

Debemos leer muy 

bien y redactar 

muy bien la noticia, 
además vocalizar 

muy precisamente 

las palabras frente 

a un público o 

cámara de video. 

Mejoramos mucho 

nuestra expresión a 

la hora de hablar o 
entablar una charla 

Se reforzó el trabajo 

en grupo, la 

colaboración y ayuda 
mutua, ayudaron a 

que mejoráramos en 

las competencias de 

lectura y escritura. 

Además perdimos el 

miedo a hablar ante 

el público 

desempeñamos roles 

4. ¿Describa cuáles 

son las cosas del 

periodismo escolar 

en redes sociales 

que favorece su 

aprendizaje de la 

lectura y escritura? 

Creemos  que 

primero cuando nos 

enseñan todo lo que 

debe tener una 

noticia, luego a 

trabajar en grupos y 

cada uno con sus 

roles, y también a 

entrevistar personas, 

o grabar las noticias 

y los videos. 

Buena redacción 

del contenido que 

se va a presentar, 

que tenga sentido  

lo que se habla o 

escribe, lectura 

rápida, escribir con 

buena ortografía. 

Los videos, los 

audios y el trabajo 

en equipo 

El análisis de casos, 

leer y observar 

noticias para 

mantener informado, 

escribir textos de 

situaciones de su 

entorno, rabar y 

publicar sus escritos 

5. ¿Cuáles son las 

redes sociales que 

ayudan a que el 

periodismo escolar 

sea más visible y 

que apuntan a 

visualizar un 

aprendizaje de la 

lectura y escritura? 

Para nosotros fue el 

whatsapp, porque 

aquí no las personas 

no tienen 

computadores y es 

más fácil para enviar 

los videos y otras 

cosas. 

Consideramos que 

Whatsapp,  

Facebook, Twitter, 

YouTube. 

Los blogs Whatsap, facebook, 
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6. ¿Qué diferencias 

encontró entre las 

clases tradicionales 

para aprender la 

lectura y la 

escritura y la que se 

desarrolló con 

redes sociales? 

Fue interesante 

manejar los 

computadores, otros 

programas que nos 

dejaron ayudarnos 

entre los 

compañeros, nos 

gustó mucho todo lo 

que nos enseñó la 

profesora y cómo 

podemos aprender 

de otra manera, 

hasta jugando y 

usando la 

tecnología. 

Mucho más 

práctico e 

interesante, 

construimos 

nuestro aprendizaje 

por medio de la 

noticia, 

aprendimos a leer 

más rápido y a 

escribir con 

ortografía, además 

a darle sentido a las 

palabras que 

expresamos. 

Son más 

emocionantes y 

creativas ,así como 

él trabajó con los 

compañeros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación mediante el grupo focal con los estudiantes permite apreciar que las 

herramientas usadas por el docente te ayudan en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, 

en especial desde el uso de las redes sociales, donde se presta más atención a la comunicación oral 

y escrita dentro del periodismo escolar, dando con ello importancia a la estrategia para mejorar los 

aprendizajes de la lectura y escritura, según la experiencia vivida con el docente, en la que además 

se expresa la vivencia en la que se denota las utilidades del periodismo escolar en redes sociales 

para favorecer el aprendizaje de las competencias comunicativas en el estudiantado. 

En adición, se percibió que las redes sociales ayudan a que el periodismo escolar sea más 

visible y apuntan a concebir un aprendizaje de la lectura y escritura, con diferencias entre las clases 

tradicionales para aprender las competencias comunicativas y la que se desarrolló con redes 

sociales, lo que de acuerdo con Vence (2015), delimita que el uso pedagógico de las TIC como 

aquel entramado de estrategias didácticas en medio de una situación pedagógica, se encuentra 

orientada por el docente en su práctica de aula mediada por entornos interactivos virtuales o 

digitales para complementar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de sus estudiantes, 

de manera tal que se pueda facilitar el trabajo individual y en equipo, el cultivo de actitudes sociales 
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y culturales, así como el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en busca de un aprendizaje 

más significativo. En relación al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aplicadas a la educación, Vargas (2015) considera que las grandes multinacionales entre las que 

poseen el dominio de las redes sociales, plataformas de aprendizajes, entre otras; señalan que los 

hechos que condicionan los procesos didácticos, sus metodologías insertas en los procesos 

educativos, provocan transformaciones sustanciales en los modelos tradicionales, tal y como se 

evidenció en este proceso investigativo. 

En adición, se utilizó la observación directa con el fin de identificar la información 

pertinente al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje aplicando el enfoque metodológico 

TIC de acuerdo con la propuesta pedagógica implementada, teniendo en cuenta las categorías: 

dificultades asociadas al aprendizaje de la lectura y escritura, aprendizaje significativo, estrategia 

pedagógica de periodismo escolar, y competencias comunicativas lectoras y escritoras.  

En el caso de la primera categoría, se pudo establecer que no hay evidencia de que los 

estudiantes tengan una lectura carencial o disléxica, con fallas de ritmo o de conocimiento, aunque 

si es claro la presencia de memoria fonológica sin omisiones de consonantes. Frente a la segunda 

categoría, el aprendizaje significativo se logra con la estrategia pedagógica de periodismo escolar, 

existiendo una apropiación de los lineamientos exigidos por el MEN, donde el estudiante explora 

soluciones a las necesidades de lectura y escritura, mientras que el docente pone en marcha 

acciones tendientes a mejorar la calidad de los aprendizajes, integrando a diferentes actores de la 

comunidad educativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, sobre las competencias comunicativas lectoras y escritoras, se observó que el 

estudiante tiene la capacidad individual para comprender lo que lee y escribe, en especial, si tiene 

la oportunidad individual para analizar textos escritos, aunque de igual forma se evidencia en los 
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estudiantes la capacidad colectiva de desarrollar sus conocimientos y posibilidades para participar 

activamente en la clase, con lo que resulta fácil resolver las actividades de lectura y escritura 

planteadas sin requerir explicación adicional de la docente, por lo que las actividades propuestas 

permitieron desarrollar al máximo los conocimientos del estudiante.  

  

5.2 Disertación Final 

A través de la realización de la presente investigación se pudo desarrollar una estrategia 

pedagógica bajo una metodología curricular de aula virtual, en donde se usó las redes sociales 

como herramienta para mejorar las competencias comunicativas escritoras y lectoras en 

estudiantes de grado cuarto y quinto del centro educativo IER La Aguililla, de lo cual se puede 

analizar que existe un nivel bajo de competencias comunicativas en la habilidad de leer y escribir 

en atención al modelo tradicional de educación imperante en todas las instituciones educativas 

rurales del país, que en contraste con lo expuesto por Bernal y otros (2019), se aproxima un grado 

de importancia entre la generación de las competencias y la accesibilidad a recursos informáticos 

en la educación rural. 

Asimismo, los antecedentes direccionados en trabajos como el de Jálabe y otros (2018), 

permiten dilucidar que el uso por parte de los docentes de tecnologías de la información y la 

comunicación dentro de los procesos de innovación educativa, hace que diferentes factores 

alrededor de la enseñanza de la lectura y la escritura asociados a la posibilidad de acceder a un 

medio de aprendizaje mediado por TIC en este caso particular las redes sociales, donde se pueda 

observar variaciones en lo que se aprende, tal y como se observa en los resultados de las pruebas 

de entrada y salida evidenciables en el apartado de resultados, en la que se identifica el nivel de 

competencias comunicativas escritora y lectora existentes en los estudiantes.   
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En relación al diseño del material educativo digital para la enseñanza de competencias 

comunicativas mediante la plataforma usada, se puede mencionar que al establecer a través de la 

unidad curricular la enseñanza de dichas habilidades comunicativas, se está actuando acorde a lo 

descrito por referentes como Raso y otros (2015), quienes presentan que alrededor de la ruralidad, 

la educación pública configura serias dificultades para la materialización de programas que 

favorezcan la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de 

clases y en especial en el acto pedagógico. Por tanto, la utilización de las redes sociales y el entrono 

moodle, trae una modalidad de trabajo a través de la cual los estudiantes pudieron realizar todo el 

proceso de aprendizaje de la unidad curricular para adquirir habilidades en lectura y escritura, lo 

cual generó una expectativa positiva de los estudiantes frente a la aplicación del instrumento bajo 

una disposición de tecnología online. 

Se debe tener en cuenta que la exposición de la importancia que tienen las tecnologías de 

la información y la comunicación mencionado por autores como Vargas y Vega (2015), hace 

concebir que la educación rural en el contexto colombiano tiene una imperante dificultad para el 

acceso a herramientas virtuales y digitales en línea en regiones apartadas del país, por lo que la 

sociedad de la información y del conocimiento se ve lejana de las manos ávidas de labor académica 

que se encuentran presentes en las instituciones educativas rurales. 

Por consiguiente, hay una obligatoriedad del Estado colombiano para poder a llegar los 

recursos necesarios a las instituciones educativas para que puedan generar un entorno acompañado 

de herramientas virtuales y digitales con las cuales no sólo se puedan potenciar la formación en 

las competencias tradicionales del área de lenguaje, matemática y ciencias, sino que a su vez sean 

suficientes para convertirse en un facilitador del aprendizaje y un motor de la experiencia 

académica en la educación básica primaria. 
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En adición con respecto a la intencionalidad investigativa se puede decir que el haber 

logrado la implementación de la herramienta tecnológica para la enseñanza de competencias 

comunicativas escritora y lectora en los estudiantes, se encuentra de la mano de lo contemplado 

desde Johansson (2017) y Siemens (2017), cuando engranan la teoría del conectivismo como un 

modelo marco para la tendencia general del conocimiento científico, y se aterriza en un patrón 

paradigmático que a través de la disposición de diferentes argumentos de tipo cognitivo, 

procedimental y académico, se llena el escenario del aula de clase con desafíos puntuales para que 

las instituciones educativas sean capaces de plantear una categoría del aprendizaje y de la 

enseñanza a través del conectivismo como modelo teórico asertivo, en el que los espacios 

intencionados de los docentes en la enseñanza y del sistema educativo, se vean reflejados en un 

proceso de conexión y generación de la información y el conocimiento en un contexto de 

aprendizaje mediado. 

Es necesario mencionar que, dentro del desarrollo del proceso investigativo se tiene en 

cuenta no sólo el fomento de habilidades comunicativas en estudiantes, sino que además se invita 

a la generación de un espacio de reflexión en torno a la capacidad de sortear los obstáculos de tipo 

tecnológico que en la actualidad presentan los estudiantes gracias a las medidas sanitarias con 

ocasión de la pandemia del Covid-19, la cual puso a prueba a los estudiantes y sus familias en 

relación a encontrar pensamientos y sentimientos alrededor del acto comunicativo. 

Estos elementos de mediación tecnológica como la plataforma usada y las redes sociales, 

permitieron además el acercamiento del entorno digital en la realización de las actividades con los 

estudiantes, que deja ver una necesidad de interacción más constante de los mismos frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje en otras asignaturas, lo cual implica que en el futuro, la 

comprensión y construcción del mensaje así como la argumentación y el ejercicio de transmitir, 
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leer y escribir, se deben constituir en un pilar fundamental de la vida académica a través de 

herramientas diversas, para de esta forma, se pueda permear la vida social del educando con 

habilidades comunicativas, elemento poderoso y vitral instrumento de cambio a nivel familiar y 

comunitario. 

Desde las concepciones de autores como Johansson (2017) se puede inferir a partir de los 

resultados obtenidos que las competencias comunicativas como capacidad para la expresión a 

través de la lectura y la escritura en estudiantes de la institución educativa, permitieron un 

encuentro entre el docente el estudiante y sus familias desarrollándose un papel de extensión 

institucional en el acto comunicativo, toda vez que el proceso implicó ayudar al estudiante y a su 

familia a encontrar alternativas para obtener el mundo tecnológico de las redes sociales y el 

periódico escolar que, aunque parezca irrisorio, es fácil concebir en medio de un entorno citadino 

con conectividad de alta velocidad, un esquema de respuestas inmediatas para obtener diferentes 

tipos de recursos educativos digitales, pero cuando la distancia hacia lo rural, la falta de 

conectividad, además de otras herramientas de tipo tecnológico básico como computador, hacen 

que el proyecto de investigación se haya convertido en un escenario de verdaderas competencias 

comunicativas desde todos sus ejes, pues necesariamente se requirió de dar soluciones puntuales 

al escenario social de carencia tecnológica, para que los estudiantes pudiesen realizar las 

actividades propuestas. En este sentido, vale la pena recalcar que los resultados obtenidos no sólo 

responden a una habilidad comunicativa del estudiante, sino en esencia, a una verdadera 

competencia comunicativa, pues a pesar de las limitantes que se presentaron en el camino 

investigativo se dio solución dentro de una situación de la vida cotidiana. 
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5.3 Conclusiones 

A partir de la investigación realizada se concluye que desarrollar competencias 

comunicativas debe partir de la identificación del nivel de competencias comunicativas escritora 

y lectora existentes en los estudiantes a través de una prueba diagnóstica, con la cual se pueda dar 

paso al diseño de material educativo digital para la enseñanza de competencias comunicativas 

estableciendo cuales son los recursos necesarios para ello, partiendo de considerar lo expuesto por 

Lomas y otros (2015), Gómez (2017) y Triviño y Valenzuela (2019), quienes mencionan que la 

competencia comunicativa en sus dimensiones lectora y escritora en el marco de la enseñanza, 

implica enfocar una educación lingüística desde el deseo de aprender de los estudiantes y la 

realidad en la cual se moviliza su accionar lingüístico.  

Además, se concluye que la implementación de las redes sociales para la enseñanza de 

competencias comunicativas escritora y lectora en los estudiantes, les permite el acceso a una 

plataforma online en la cual se da un espacio comunicativo que invita a la creación de textos, 

realización de lecturas, interacción con elementos digitales y diversificación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el periódico escolar, toda vez que los estudiantes pueden traer 

intereses, necesidades de aprender, opiniones personales, sentimientos y construcción de 

conocimientos. 

 

5.4 Recomendaciones 

 A partir de la investigación realizada se puede recomendar que a través de procesos de 

innovación educativa se pueda acercar las tecnologías de la información y la comunicación a 

centros educativos rurales desprovistos de herramientas virtuales y digitales, así como de 

conectividad para el desarrollo de actividades clave que involucran el desarrollo curricular para el 
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fomento de competencias en diferentes áreas, implique la apropiación por parte del docente de 

herramientas que pueden ser usadas online con diferentes propósitos como el expuesto en esta 

investigación. 

Se recomienda además que futuras investigaciones puedan estar permeadas por una 

evaluación de los recursos tecnológicos que poseen las instituciones educativas rurales, con las 

cuales se aprecia el debilitamiento de la calidad educativa en regiones apartadas de las grandes 

ciudades del país; y finalmente, es recomendable que a través de un proceso de apropiación de 

conocimiento los docentes y estudiantes de la institución educativa intervenida, puedan lograr el 

establecimiento de un aula especializada con tecnologías de la información y la comunicación, 

para que diferentes contenidos curriculares de las diferentes áreas del saber puedan tener un lugar 

de interacción con lo virtual y lo digital para mejorar la calidad educativa. 

 

5.5 Proyección Investigativa 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, resulta pertinente 

realizar futuros trabajos dentro de una línea que la universidad pudiera promover en relación al 

ambiente de campo del docente, ligado a la gestión de la tecnología educativa con y sin la presencia 

de la conectividad, pues desde muchos aspectos se supone que cuando se habla de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el entorno educativo, se tiende a considerar que existen 

todos los elementos tecnológicos a favor para hacer realidad dicha pretensión en el entorno 

educativo. No obstante, existen muchas instituciones educativas especialmente en las zonas 

rurales, desprovistas de cualquier tipo de herramienta, medio tecnológico y conectividad, por lo 

que sería imperativo comenzar a trabajar en investigaciones que permitan acercar las tecnologías 

de la información y la comunicación cuando existe o no dicha conectividad. 
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Anexos 

 

Anexo A. Prueba de entrada 

 
EL PERIODISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LA IE RURAL 

LA AGUILILLA, PUERTO RICO, CAQUETÁ 

PRUEBA DE ENTRADA 

Nombre: Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

● De acuerdo a la siguiente lectura , responde las preguntas seleccionando una sola opción 

de respuesta: 

El honrado leñador 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. 

Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse 

tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? Al instante ¡oh, maravilla! 

Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador 

dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con 

otra hacha de plata. Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. Por tercera vez la ninfa buscó bajo 

el agua. Al reaparecer llevaba un hacha de hierro. ¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! Pero, por 

tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un 

premio. 

 

1. ¿De qué era el hacha que sacó la segunda ninfa del agua? 

a. De plata 

b. De bronce 

c. De hierro 

d. De oro 

 

2. ¿Quién le recuperó el hacha al leñador? 

a. El hombre rana 

b. La rana 
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c. El cazador 

d. La ninfa 

 

 

3. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha al agua? 

a. Una laguna 

b. Un puente  

c. Un túnel 

d. Un viaducto  

 

 

4. ¿De qué material estaba construida la tercera hacha que sacó la ninfa del agua? 

a. De madera 

b. De oro 

c. De acero 

d. De hierro. 

 

5. ¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la ninfa del agua? 

 a. De plata  

b. De cobre 

c. De oro 

d. De hierro 

 

 

6. El leñador prefirió la pobreza a la…. 

a. Recompensa 

b. Mentira 

c. Deshonestidad 

d. Verdad 

 

7. Queridos papá y mamá: debo llevar al colegio un traje de marinero, _______ no tengo los 

zapatos. Atentamente, su hijo Daniel. 

 

a. Entonces  

b. Además 

c. Pero 

d. Para 

 

8. En la tienda de la esquina encuentras el siguiente aviso. ¡salpicón rico y helado!, 

pruébalo, te encantará. a $1.000 el pedazo! Al leer el aviso te das cuenta de que se debe 

cambiar la palabra                             

a. helado por elada 

b. encantará por encantar 

c. pedazo por vaso. 

d. pruébalo por probar. 
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9. Quieres escribir una carta a tus padres y convencerlos de que te regalen una patineta en 

navidad. ¿Cuál de las siguientes frases escribirías?  

 

a. papi y mami, espero tener un regalito de navidad. 

b. papi y mami, quiero en regalo de navidad que sea útil para mantener el peso. 

c. papi y mami, una patineta sería el mejor regalo de navidad. 

d. papi y mami, mi regalo podría ser una patineta, pero también puede ser una bicicleta.  

 

10. Carlos es amable y buen compañero, pero ______________________.            ¿Cuál de 

las siguientes frases te permite completar la idea anterior"  

a. tiene ojos azules. 

b. es solidario. 

c. tiene zapatos rojos. 

d. habla muy duro. 

 

11. Lee el siguiente texto   ¡Hola, aunque eres muy tímido, eres buen compañero y te quiero 

mucho, tú me ayudas con la tareas y eso me motiva!        ¿Qué palabra corregirías en el escrito 

y por qué?  

a. la palabra tímido, porque eso no dice en la lectura. 

b. La palabra la, porque debería decir las tareas 

b. La palabra eres, porque se escribe con h. 

c. La palabra tú, porque no es con tilde. 

 

12. Es prueba de un mérito extraordinario el estar siempre al lado de aquellos que en gran 

manera gozan. _Montesquieu_       La palabra extraordinario la puedo cambiar por 

a. asombroso. 

b. miedoso 

b. deprimido. 

c. acelerado. 
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Anexo B. Prueba de salida 

 
EL PERIODISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LA IE RURAL 

LA AGUILILLA, PUERTO RICO, CAQUETÁ 

PRUEBA DE SALIDA 

Nombre: Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

● De acuerdo a la siguiente lectura , responde las preguntas seleccionando una sola opción 

de respuesta: 

El Pastor y sus cabras 

Un pastor conducía su rebaño al campo, cuando se dio cuenta de que unas cabras salvajes se 

habían mezclado con las suyas. En la noche las llevó a todas a un refugio. Como al día siguiente 

estalló una gran tormenta, no pudo sacarlas a pastar y debió mantenerlas encerradas. Al darles de 

comer, a las cabras propias les echó el pasto estrictamente necesario para que no se murieran de 

hambre. En cambio, a las cabras salvajes les aumentó la ración con el fin de atraerlas. Cuando pasó 

el mal tiempo, el pastor sacó el rebaño a la pradera. Al verse libres, las cabras salvajes escaparon 

corriendo hacia la montaña. Irritado, el pastor les gritó: – ¡Desagradecidas, me abandonan después 

de los cuidados especiales que tuve con ustedes! Sin dejar de correr, las cabras salvajes le 

respondieron: –Desconfiamos de ti. Si a nosotras que fuimos tus huéspedes de una noche nos 

trataste mejor que a tus viejas amigas, es evidente que si vinieran otras cabras, nos despreciarías 

por ellas. 

 

 

1. Las cabras salvajes consideran que el pastor es  

A. gruñón.  

B. salvaje.  

C. viejo.  

D. traicionero 

 

2. ¿Qué les echó el pastor a las cabras propias para que no murieran de hambre? 

A. agua.  

B. sal.  

C. vinagre.  

D. pasto 
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3. ¿A dónde llevó el pastor a las cabras la noche de tormenta? 

A. refugio.  

B. casa.  

C. campo.  

D. habitación 

 

4. ¿Para qué el pastor les aumento la ración a las cabras salvajes? 

A. para comérselas.  

B. para cazarlas.  

C. para atraerlas.  

D. para distraerlas. 

 

5. ¿Hacia dónde corrieron las cabras salvajes luego de salir del refugio? 

A. al campo.  

B. a la montaña.  

C. a la pradera.  

D. para ningún lado. 

 

 

6. ¿Irritado, el pastor qué les gritó a las cabras propias? 

A. nada.  

B. desagradecidas.  

C. locas. 

D. páguenme. 

 

8. ¿Irritadas, las cabras salvajes respondieron a los gritos del pastor diciendo 

A. nada.  

B. Más loco está usted.  

C. Desconfiamos de ti.  

D. Nos vamos. 

 

9. ¿Por qué el pastor trató mejor las cabras salvajes que las propias? 

A. por consideración.  

B. por ahuyentarlas  

C. para atraerlas.  

D. para capturarlas  

 

 

10. ¿Cuándo pasó el mal tiempo el pastor…? 

A. sacó el rebaño a la pradera.  

B. sacó el rebaño a la sala.   

C. sacó el rebaño a la puerta.  

D. sacó el rebaño para venderlo. 
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Anexo C. Guía de observación 

 
EL PERIODISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LA IE RURAL 

LA AGUILILLA, PUERTO RICO, CAQUETÁ 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre: Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

Categoría 

Observable  

Ítem Aspecto a Observar CRÍTERIOS OBSERVACIÓN 

SI NO Algunas 

Veces 

Dificultades 

asociadas al 

aprendizaje de 

la lectura y 

escritura 

1 Se evidencia lectura carencial o disléxica       

2 Se evidencia lectura con fallas de ritmo     

3 Se evidencia lectura con fallas de 

conocimiento 

    

4 Se evidencia escritura con fallas de 

ortografía 

    

5 Se evidencia otro tipo de alteración en el 

acto lector. 

    

6 Se evidencia otro tipo de alteración en el 

acto escritor. 

    

7 Se aprecia la segmentación de sílabas en 

el escrito. 

    

8 Hay repetición de sílabas y 

seudopalabras en la lectura 

    

9 Hay evidencia de memoria fonológica     

10 En la lectura se observan omisiones de 

consonantes. 

    

Aprendizaje 

significativo y 

estrategia 

pedagógica de 

periodismo 

escolar 

11 Existe apropiación los lineamientos 

exigidos por el MEN. 

    

12 El estudiante explora soluciones a las 

necesidades de lectura y escritura. 

    

13 El docente pone en marcha acciones 

tendientes a mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

    

14 El docente integra a diferentes actores de 

la comunidad educativa en proyectos 

institucionales para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
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15 Se evidencia actualización en el manejo 

curricular con el fin de responder a las 

necesidades educativas en la enseñanza 

de la lectura y escritura. 

    

16 Los estudiantes apropian estrategias de 

aprendizaje de la lectura y escritura a 

partir de las orientaciones del docente. 

    

17 Las dificultades en la comprensión de un 

texto son abordadas por las estrategias de 

lectura y escritura indicadas 

    

18 La lectura y escritura del estudiante se 

caracteriza por su rapidez luego de 

implementación de estrategias de 

aprendizaje. 

    

19 El estudiante alcanzó la integración 

global de la lectura y escritura mediante 

el uso de estrategias pedagógicas  

    

20 La detección temprana de dificultades en 

la lectura y escritura permite la elección 

de estrategias para superarlas por parte 

del estudiante y el docente.  

    

Competencias 

comunicativas 

lectoras y 

escritoras 

21 El estudiante tiene la capacidad 

individual para comprender lo que lee y 

escribe. 

    

22 El estudiante tiene la capacidad 

individual para analizar textos escritos. 

    

23 Se evidencia en los estudiantes la 

capacidad colectiva de desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades para 

participar activamente en la clase. 

    

24 Le resulta fácil resolver las actividades 

de lectura y escritura planteadas sin 

requerir explicación de la docente. 

    

25 Los test de comprensión de lectura y 

escritura resultaron más fáciles de 

realizar al estudiante que antes de 

desarrollar la unidad temática. 

    

26 Las actividades propuestas permiten 

desarrollar al máximo los conocimientos 

del estudiante.  

    

27 La información dada por la docente es 

suficiente para efectuar las actividades 

de lectura y escritura. 

    

28 Se evidencia una lectura sin fallas de 

ritmo. 

    

29 Se evidencia un ejercicio de escritura sin 

fallas de ortografía.  

    

30 No se evidencia otro tipo de alteración en 

el acto lector o escritor. 
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Anexo D. Entrevista semiestructurada docente 

 
EL PERIODISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LA IE RURAL 

LA AGUILILLA, PUERTO RICO, CAQUETÁ 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DOCENTE 

Nombre: Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

 

1. ¿Cuál es la concepción de competencia comunicativa lectora y escritora y su diferencia 

con el acto lecto-escritor desde su perspectiva docente? 

2. ¿Qué elementos curriculares visualiza usted como maestro que apuntan al 

establecimiento de un entorno formativo de las competencias comunicativas? 

3. ¿Qué herramientas y recursos de tipo pedagógico utiliza para apoyar el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura?  

4. ¿Cuál es el recurso pedagógico que emplea para ayudar a sus estudiantes a lograr una 

mejor competencia comunicativa lectora y escritora? 

5. ¿Cómo en el diseño de la clase relaciona contenidos con experiencias reales para 

mejorar los aprendizajes de la lectura y escritura?  

6. ¿Cuáles son las estrategias que aplica para favorecer la evaluación del proceso de 

aprendizaje de las competencias comunicativas?   

7. ¿Describa cómo concibe las competencias comunicativas en el acto pedagógico? 
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8. ¿Cuáles son las implicaciones didácticas del diseño de la clase para favorecer las 

competencias comunicativas? 

9. ¿Cómo reconoce la diversidad de los estudiantes y las estrategias para abordar la 

enseñanza de la lectura y la escritura?  

10. ¿Qué cambiaría de la forma actual que emplea para ayudar a sus estudiantes a prestar 

una mejor atención en la enseñanza de la lectura y la escritura? 
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Anexo E. Grupo focal estudiantes 

 
EL PERIODISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LA IE RURAL 

LA AGUILILLA, PUERTO RICO, CAQUETÁ 

GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES 

Nombre: Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

1. ¿Cuál de las herramientas usadas por el docente te ayudan en el proceso de aprendizaje 

de la lectura y escritura? 

2. ¿Cómo desde el uso de las redes sociales se presta más atención a la comunicación oral 

y escrita dentro del periodismo escolar? 

3. ¿Cuál es la importancia del periodismo escolar para mejorar los aprendizajes de la 

lectura y escritura, según la experiencia vivida con el docente?  

4. ¿Describa cuáles son las cosas del periodismo escolar en redes sociales que favorece su 

aprendizaje de la lectura y escritura?   

5. ¿Cuáles son las redes sociales que ayudan a que el periodismo escolar sea más visible y 

que apuntan a visualizar un aprendizaje de la lectura y escritura? 

6. ¿Qué diferencias encontró entre las clases tradicionales para aprender la lectura y la 

escritura y la que se desarrolló con redes sociales?  
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Anexo F. Matriz de conceptualización de las categorías y subcategorías 

 

Matriz de conceptualización de las categorías y subcategorías 
Categorías Definición conceptual Subcategorías Definición conceptual 

Competencias 

comunicativas 

La competencia 

comunicativa es la 

capacidad de una persona 

para desenvolverse de 

forma adecuada y eficaz 

en una determinada 

comunidad de habla, es 

decir, en un grupo de 

personas que comparten 

la misma lengua y 

patrones de uso de esa 

lengua (Lomas y otros, 

2015). 

-Competencia 

comunicativa lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia 

comunicativa escritora 
 

Autores como Velandia y 

otros (2019) han concebido 

la competencia comunicativa 

lectora como una habilidad 

específica que debe 

desarrollar cualquier persona 

que lee. Esta competencia 

lectora incorpora algunos 

componentes del lenguaje: 

fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y semánticos. 

 

Gómez (2008) define la 

competencia comunicativa 
escritora como la posesión de 

una serie de conocimientos 

sobre cómo funciona nuestra 

lengua y cuáles son sus 

elementos, para pasar 

posteriormente a otra serie de 

conocimientos pragmáticos y 

comunicativos.  

 

Periodismo 

escolar 

Es una publicación 

periódica que edita una 

institución educativa y 

cuya misión es informar 

sobre diferentes hechos y 

acontecimientos que 

suceden en el 

establecimiento, tal es el 

caso de eventos, 

actividades especiales, 

como así también 

creaciones o 

producciones de los 

propios alumnos 

(Guadiamos, 2018). 

-Comunicación oral y 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Redes sociales 

La comunicación oral se 

produce por el canal auditivo 

y es la forma de expresión 

más común del ser humano, 

sin embargo la comunicación 

escrita se realiza a través del 

canal visual, y transmite 

mediante la lectura una 

información más precisa que 

la que se produce oralmente 

(Velandia y otros, 2019). 

 

Según Del Prete y Redon 

(2020) las redes sociales son 

estructuras formadas en 

Internet por personas u 

organizaciones que se 

conectan a partir de intereses 

o valores comunes. A través 

de ellas, se crean relaciones 

entre individuos o empresas 

de forma rápida, sin jerarquía 

o límites físicos. 
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Aprendizaje 

significativo 

Según Ausubel (1983) el 

aprendizaje significativo 

es aquel que permite 

construir su propio 

aprendizaje y, además, la 

dota de significado. 

 

-Experiencia 

comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uso de las TIC 

Dentro del funcionalismo 

lingüístico, la experiencia 

comunicativa es la capacidad 

de hacer bien el proceso de 

comunicación, usando los 

conectores adecuados para 

entender, elaborar e 

interpretar los diversos 

eventos comunicativos, 

teniendo en cuenta no solo su 

significado explícito o literal, 

sino lo que se dice (Jiménez 

y otros, 2018). 

 

Es un conjunto de 

tecnologías requeridas para 

el almacenamiento, 

recuperación, proceso y 

comunicación de la 

información material e 

inmaterial, donde su materia 
prima es la información en 

múltiples códigos y formas 

(Salinas, 2008). 

 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

Es un proceso activo 

donde la persona logra la 

capacidad para 

desenvolverse de forma 

adecuada y eficaz en una 

determinada comunidad 

de habla, es decir, en un 

grupo de personas que 

comparten la misma 

lengua y patrones de uso 

de esa lengua (Romero y 

otros, 2017). 

-Experiencia pedagógica 

y tecnológica. 

Es un proceso activo de tipo 

académico o mediado por 

recursos virtuales o digitales,  

donde la persona logra la 

capacidad para 

desenvolverse de forma 

adecuada y eficaz en una 

determinada comunidad de 

habla (Romero y otros, 

2017). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Rúbrica de evaluación   

 

Rúbrica evaluativa 

Criterios 2 3 4 5 

MANEJO DEL TEMA Falta leer más 

para poder 

entrelazar los 

conceptos 

relacionados con 

el tema en 

mención. 

Muestran dominio 

básico de los 

conceptos 

relacionados para 

diseñar y aplicar 

las actividades. 

Domina 

medianamente los 

conceptos 

relacionados para 

diseñar y aplicar las 

actividades. Falta 

profundizar un 

poco más. 

Muestran dominio 

de los conceptos 

relacionados para 

diseñar y aplicar  

las actividades 

idóneamente. 

ORGANIZACIÓN Gran parte de las 

actividades  

carece de 

organización. 

La mayor parte de 

las actividades  

está organizado 

lógicamente 

Usó títulos y 

párrafos para 

organizar; pero la 

organización en 

conjunto de textos  

muestra debilidad. 

Contenido bien 

organizado usando 

títulos y párrafos 

para agrupar la 

información  

relacionada. 

INVESTIGATIVO Los temas a 

desarrollar 

propician 

insuficiencia en 

la investigación. 

Dándole a las 

actividades un 

bajo alcance 

científico. 

Los temas a 

desarrollar 

propician una 

investigación 

básica.  Dándole a 

las actividades un 

alcance 

básicamente 

científico. 

Los temas a 

desarrollar 

propician una  

investigación alta. 

Dándole a las 

actividades un 

alcance científico. 

Los a desarrollar 

propician una 

investigación 

superior. Dándole 

a las actividades un 

alcance altamente 

científico. 

USO DE ELEMENTOS 

TIC 

Usa los 

elementos TIC 

dentro del diseño 

del vídeo de una 

manera 

insuficiente 

Usa los elementos 

TIC dentro del 

diseño del vídeo de 

una manera básica. 

Usa los elementos 

TIC dentro del 

diseño del vídeo de 

una manera alta. 

Usa los elementos 

TIC dentro del 

diseño del vídeo de 

una manera 

superior. 

ORTOGRAFÍA 70 - 74% de las 

palabras en las 

actividades 

escritas están 

correctamente 

escritas. 

Del 75 al 84% de 

las palabras en las 

actividades están 

correctamente 

escritas. 

Del 85 - 94% de las 

palabras en las 

actividades están 

correctamente 

escritas. 

Del 95 al 100% de 

las palabras en las 

actividades están 

correctamente 

escritas. 

PUNTUALIDAD EN 

LA ENTREGA DEL 

TRABAJO 

Entrega el trabajo 

3 o más días, 

después de la 

fecha establecida. 

Entrega el trabajo 

dos días después de 

la fecha 

establecida. 

Entrega el trabajo 

un  día después de 

la fecha 

establecida. 

Entrega 

puntualmente su 

trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Intervención pedagógica  

 

Objetivos 

Específicos 

Competencias  Categorías  Estrategia 

pedagógica 

Indicadores Instrumentos TICS usados 

 Identificar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de los 

grados cuarto y 

quinto con respecto 

a las competencias 

comunicativas 

-Competencia 

comunicativa 

lectora 

-Competencia 

comunicativa 

escritora 

  

  

  

Competencias 

comunicativas 

Cuestionario 

  

Documentos  

  

Entrevista  

Resultados 

prueba de 

entrada a 

estudiantes. 

  

Análisis de la 

entrevista 

semiestructurada 

a docentes. 

Prueba de 

entrada  

  

Entrevista 

semiestructurada  

  

  

Word en 

Google Drive. 

  

Plataforma 

Survey Tools 

  

  

Definir los 

elementos del 

periodismo escolar 

para fortalecer  las 

competencias 

comunicativas en 

los estudiantes de 

los grados cuarto y 

quinto la Institución 

IE Rural la 

Aguililla. 

Comunicación 

oral y escrita 

  

Redes 

sociales 

Periodismo 

escolar 

Unidad 

didáctica  

Diseño de la 

unidad 

curricular. 

 
Mil aulas 

“Aprendiendo 

haciendo” 

Implementar el 

periodismo escolar 

para incentivar el 

desarrollo de las 

competencias  

comunicativas y 

favorecer 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes de los 

grados cuarto y 

quinto. 

Experiencia 

comunicativa 

  

Uso de las TIC 

  

  

  

  

Aprendizaje 

significativo 

  

  

  

  

  

Encuentro 

sincrónico 

Videos de 

apoyo  

Trabajo en 

equipo 

Análisis de 

situaciones  

Producción 

textual  

-

Implementación 

de la unidad 

curricular. 

  

  

Evidencias de 

periodismo 

escolar en redes 

sociales. 

  

  

Guía de 

observación  

Curso en línea 

“Aprendiendo 

haciendo” 

  

Padlet 

colaborativo  

  

Editores de 

video: Cap 

cup o Inshot 

  

Analizar la 

incidencia del 

periodismo escolar 

como propuesta 

pedagógica para 

fortalecer las 

competencias 

comunicativas. 

Experiencia 

pedagógica y 

tecnológica. 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

  

  

Prueba de 

salida  

  

Creación de un 

Blog  

  

Prueba de salida 

a estudiantes. 

  

  

Grupo focal 

con estudiantes. 

Prueba de salida  

  

Grupo focal  

  

Word en 

Google Drive. 
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