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Resumen

Título:  El Periódico Digital: Herramienta Tecnológica Para Fortalecer las Competencias

Comunicativas en los Estudiantes de Décimo Grado de la Institución Educativa de Sabanalarga 

CODESA, Atlántico

Autores: Elisabeth Blanco-Berdugo, Luis F.  Cárdenas-Gallego , Sebastián Cifuentes-

Cárdenas, Holvehin Garcés-Largo

 El objetivo principal es implementar la herramienta tecnológica como el periódico digital

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes participantes; esta 

investigación es relevante, porque busca analizar de qué forma la participación en la estrategia 

del periódico digital contribuye a fortalecer las competencias comunicativas puesto que en los 

resultados de las pruebas externas, la institución está en un nivel básico y bajo; el proceso 

investigador se ha apoyado en otras experiencias similares como la desarrollada por Trujillo 

(2015),  Miranda (2016), Ojeda y Steffens (2016) , Barredo y Díaz (2017),  Córdoba, López, 

Ospina, y Polo (2017), y Rangel, Zambrano, Rueda, y Niño (2017), Rodríguez, Codina y Pedraza

(2012), Prensky (2011), Delgado y Solano  (2009), Sánchez (2001). La investigación se enmarca 

en un enfoque crítico social desde una mirada cualitativa con las características de la 

investigación acción que sigue las cinco fases dadas por el psicólogo Kurt Lewin. Las 

intervenciones fueron documentadas de manera escrita y con buenos detalles de los observado 

por los investigadores evidenciando el alcance del proceso evolutivo de la población 

participante, como producto final se publicó el periódico escolar en la plataforma digital ISSUU, 

a  manera de conclusión se puede afirmar que el periódico digital escolar constituye un espacio 

pedagógico y creativo que fomenta el desarrollo de las competencias comunicativas.

Palabras claves: Lectura, Lectura Crítica, Estrategia didáctica, Periódico Digital.
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Abstract

Título: Digital Newspaper: Technological Tool to Strengthen Communication Skills in 

Tenth Grade Students of the Educational Institution of Sabanalarga CODESA, Atlántico.

Authors: Elisabeth Blanco-Berdugo, Luis F.  Cárdenas-Gallego , Sebastián Cifuentes-

Cárdenas, Holvehin Garcés-Largo

The objective of this research project is to implement the technological tool such as the 

digital newspaper to strengthen communication skills in Tenth grade students of the Educational 

Institution of Sabanalarga CODESA, Atlántico; This research is relevant, because it seeks to 

analyze how participation in the digital newspaper strategy contributes to strengthening 

communication skills in students since it has been seen that in the results of external tests, the 

institution has not achieved results at all satisfactory in the language area; The research process 

has been supported by other similar experiences such as that developed by Trujillo (2015), 

Miranda (2016), Ojeda and Steffens (2016), Barredo and Díaz (2017), Córdoba, López, Ospina, 

and Polo (2017), and Rangel, Zambrano, Rueda, and Niño (2017), Rodríguez, Codina y Pedraza 

(2012), Prensky (2011), Delgado & Solano (2009), Sánzhez (2001).  The research is part of a 

critical social approach from a qualitative perspective with the characteristics of action research 

that follows the five phases given by the psychologist Kurt Lewin. The interventions were 

documented in writing and with good details of those observed by the researchers, evidencing 

the scope of the evolutionary process of the participating population, as a final product the school

newspaper was published on the ISSUU digital platform, as a conclusion it can be stated that the 

school digital newspaper constitutes a pedagogical and creative space that encourages the 

development of communication skills in students.

Key words: Reading, Critical Reading, Didactic Strategy, Digital Newspaper.



Introducción 

La presente investigación se refiere a la implementación de estrategias pedagógicas como

el periódico digital escolar y otros recursos educativos digitales (RED) que propenden por el 

desarrollo de competencias comunicativas, Miranda (2016)  define al periódico digital como una 

herramienta eficaz que invita a escribir en el entorno escolar, además, permite usar recursos 

multimedia y reclama una comunicación clara y precisa (p.42), permitiendo así, el desarrollo de 

un escenario para que los participantes fomenten la práctica de las competencias comunicativas 

funcionales, es decir, las descritas por Cisneros  (2009) como el lenguaje usado para usos 

sociales como escuchar, hablar, leer y escribir, entre otros. 

La importancia de esta investigación radica en que cada día se hace más necesario buscar 

y establecer estrategias que incluyan herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación al igual que los recursos educativos digitales que sirvan de ayuda al docente a 

alcanzar las metas propuestas por las autoridades educativas en la obtención de buenos 

resultados en las pruebas externas y la promoción de ciudadanos competentes en los diferentes 

ámbitos laborales; por otro lado, se busca analizar de qué forma la participación en la estrategia 

del periódico digital contribuye a fortalecer las competencias comunicativas. La elaboración del 

periódico escolar digital permite que los estudiantes desarrollen habilidades básicas de escritura 

tales como organizar el pensamiento, elaborar borradores para esbozar ideas, pulir un escrito 

para mejorarlo y presentar un producto final.    

Al respecto se han desarrollado otras investigaciones similares, sobre las cuales se 

permite citar a Rangel, Zambrano, Rueda, y Niño (2017), en donde se contempla las habilidades 

para el siglo XXI, nuevos contextos, nuevas capacidades y se cuestiona si el maestro está 

preparado para ello, ellos dicen que “el reto hacia el futuro es sin duda la educación y la 
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formación en TIC. En el conocimiento de las TIC, tan importante como aprender tecnología es 

aprender con tecnología (p.2)”. También se hace pertinente para el presente proyecto, mencionar 

el trabajo investigativo de Miranda (2016) donde expone ideas, análisis, concepciones útiles para

el desarrollo y fortalecimiento de la lectura, comprensión y escritura en los estudiantes utilizando

la investigación y planteando la estrategia del periódico escolar digital, como una herramienta 

para promover la producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital 

Estrella del Sur. En este mismo sentido, otra tesis nacional que ha influenciado el desarrollo de 

este proyecto es  la investigación de los autores: Córdoba, López, Ospina, y Polo (2017); 

denominada: “Estudiantes de la básica y media con respecto al uso de las TIC como 

herramientas de apoyo a su aprendizaje”. 

El nivel de los estudiantes, en relación con su rendimiento académico, indica un 

desempeño bajo y básico en su gran mayoría la reprobación del último año lectivo fue alta, en 

comparación con otros años, incrementándose en un 20%. Esta problemática se hizo evidente en 

los resultados de las pruebas saber, el análisis del resultado obtenido durante el último año 

sugiere que se deben tomar medidas para mejorar el indice de calidad, también se ha podido 

observar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de desempeño básico en 

producción textual, comprensión e interpretación de textos, es decir, no manejan las 

competencias básicas ni las competencias comunicativas.

El objetivo general consistió en implementar la herramienta tecnológicas como el 

periódico digital para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes del

grado Décimo de la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga,  Atlántico. Para alcanzarlo 

se siguió un trazo de tres objetivos específicos que estructurados de tal manera que respetan las 

fases propuestas por Kurt Lewin, siendo éstos realizar un diagnóstico para determinar las 



dificultades que presentan los estudiantes del grado décimo en las competencias comunicativas, a

partir del uso de herramientas digitales; diseñar el periódico digital para mejorar las 

competencias comunicativas de los estudiantes de décimo grado e implementar en los estudiantes

del grado décimo, la estrategia pedagógica basada en el periódico digital, para mejorar sus 

competencias comunicativas.

Las limitaciones con que se encontró  el desarrollo de la propuesta  fueron en primer 

lugar los estudiantes con dificultad para acceder a internet, en este sentido, una población 

superior a setenta estudiantes, sólo veinte contaban con acceso permanente a la red y en segundo 

lugar el aislamiento y las restricciones que hay a nivel mundial, nacional y local por la pandemia 

del COVID 19, a pesar que en el 2021 el Gobierno Nacional autorizó el regreso a clases, el 

gremio de maestros en el municipio en el que se aplicó el proceso decidió que todavía no existían

las condiciones sanitarias para retomar las clases presenciales.

La investigación se enmarca en un enfoque crítico social desde una mirada cualitativa 

con las características de la investigación acción que sigue las cinco fases dadas por el psicólogo 

Kurt Lewin. Las intervenciones fueron documentadas de manera escrita y con buenos detalles de

lo observado en el diario de campo pedagógico por los investigadores, evidenciando el alcance 

del proceso evolutivo de la población participante, el producto final muestra el periódico digital 

publicado en la plataforma ISSUU. El presente artículo esta dividido en cinco capítulos, el 

primero muestra las generalidades, el segundo contiene los marcos de referencia, el tercero 

describe la metodología, el cuarto muestra como se realizó la intervención pedagógica y el 

quinto las conclusiones y recomendaciones. También referencias bibliográficas y anexos.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento  

“Leer y escribir se encuentran entre las tecnologías más poderosas de que disponemos 

para aprender y pensar”. (Miras, Solé y Castells. 2013, p. 438).

En los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa CODESA, del municipio 

de Sabanalarga Atlántico, se evidencia una continua y creciente apatía e indiferencia a la lectura 

de textos escritos. Esta problemática se hizo evidente a partir de conversaciones entre maestros 

investigadores y estudiantes y, en la  aplicación de encuestas escritas a los mismos en las cuales 

expresan su falta de hábitos por la lectura y poca habilidad de comprensión lectora. 

A partir de esta problemática se hizo evidente  en los resultados de las pruebas saber, 

dónde se obtuvo un resultado poco deseado en la institución mencionada obteniendo 48% en 

lectura crítica y en un puntaje global siendo 500 el puntaje más alto, la institución está en el 

puesto 227, se obtiene  bajos niveles de comprensión y producción de los mismos, falta de 

motivación e iniciativa por la lectura y producción escrita, y bajo rendimiento escolar. Los 

Figura 1: Indice sintético de calidad Insitutición Educativa CODESA, 2020



estudios realizados sobre los resultados de la prueba saber de los últimos tres años, se ha podido 

observar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de desempeño básico en 

producción textual, comprensión e interpretación de textos, es decir, no manejan las 

competencias básicas ni las competencias comunicativas. 

 Por otro lado, la Institución Educativa de Sabanalarga Codesa, en relación a la 

conectividad, ha sido beneficiaria de las alianzas con la empresa Metrotel, suministrando el 

servicio por medio de fibra óptica; es de anotar que esta gestión es realizada por la secretaría de 

educación a la cual se encuentra vinculada la institución. En cuanto a este servicio, se ha 

evidenciado que es insuficiente para la gestión administrativa y académica de la Institución, se 

ofrecen una velocidad baja, que no suplen la cobertura de conectividad y demandas de los 

docentes. Con esta capacidad, solo se pueden conectar 10 equipos de cómputo, limitándose de 

esta manera el trabajo con los estudiantes. Debido a esta situación, en la institución se ha 

adquirido un plan de conectividad permanente para garantizar la gestión administrativa. Este 

plan se ha mantenido porque se cancela con recursos institucionales. Para la gestión académica 

de los docentes, se utilizan los recursos con los que cuentan los docentes y algunos estudiantes 

para poder realizar actividades, ya que adquirir un recurso para la institución demanda un recurso

muy alto por parte de la Institución.

Formulación

¿Cómo la herramienta tecnológica del periódico digital fortalece las competencias 

comunicativas en los estudiantes del Grado Décimo de la Institución Educativa De Sabanalarga 

CODESA, Atlántico?
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Antecedentes del problema

La era digital es un tema que hoy en día tiene mayor impacto ante la sociedad, hay algo 

que se debe asegurar, precisamente en el campo de la educación y es el desarrollo de habilidades 

no solo a esquemas de aprendizaje sino también a esquemas de enseñanza. Esto quiere decir que 

tanto el estudiante como el docente deben desarrollar capacidades para aportar a la educación, 

De otra manera se toma como antecedente el artículo investigativo de  Rangel, Zambrano,   

Rueda, y Niño  (2017), en donde se contempla las habilidades para el siglo XXI, nuevos 

contextos, nuevas capacidades y se cuestiona si el maestro está preparado para ello, ellos dicen 

que “el reto hacia el futuro es sin duda la educación y la formación en TIC. En el conocimiento 

de las TIC, tan importante como aprender tecnología es aprender con tecnología (p.2)”. De allí se

menciona la importancia de brindar estrategias que permitan al estudiante desenvolverse de 

manera creativa, innovadora a raíz de los recursos educativos tecnológicos. 

Otra experiencia relevante, en este sentido en Colombia Aprende, Maratones de Lectura 

promovida desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional, 

cuya prioridad es: Mejorar el comportamiento lector en los estudiantes y movilizar la lectura y la 

biblioteca escolar en todo el país. Ciertamente se brindan herramientas las cuales los docentes se 

pueden ver beneficiados con recursos y guías cuyo enfoque es fortalecer la lectura y escritura de 

los estudiantes del país. De cierto modo, es pertinente este mencionado plan para el proyecto 

investigativo debido a que abunda información y materiales concretos para el desarrollo y 

progreso, vale aclarar que el factor más importante en la selección es la calidad literaria e 

informativa. 

También se hace pertinente para el presente proyecto, mencionar el trabajo investigativo 

de Miranda (2016) donde expone ideas, análisis, concepciones útiles para el desarrollo y 



fortalecimiento de la lectura, comprensión y escritura en los estudiantes utilizando la 

investigación y planteando la estrategia del periódico escolar digital, como una herramienta para 

promover la producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital 

Estrella del Sur. El contexto donde se desarrolló dicha tesis fue en Bogotá- Colombia, en la tesis 

se menciona que:

“Cabe anotar que la atracción por las Tecnología de la Información y la 

Comunicación TIC debe entenderse como una oportunidad pedagógica en la 

planeación de estrategias como esta, conducentes a que el estudiante, a través de 

sus posibilidades y la apropiación de su papel en la construcción de su propio 

saber, sea capaz no solo de aplicar las herramientas acordes a la situación de 

aprendizaje, sino de revisar su proceso creador” (Miranda.2016). 

Enfocando la vista a otros autores, se destaca la obra de Barredo y Díaz (2017) titulada 

“La interactividad en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis de los principales 

cibermedios de Colombia, México y Ecuador (2016)”. 

Tesis Internacional 

Trujillo (2015), en su tesis denominada “Análisis del Impacto de las Herramientas 

tecnológicas de e-learning como beneficio en el proceso enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes de comunicación social de cuarto y quinto nivel de la Universidad Politécnica 

Saleciana de la Ciudad de Guayaquil”; quien describe la situación problema, que hace referencia 

en que “el uso del internet como herramienta en los procesos de enseñanza, no llenan las 

expectativas  de ese campo, ya que considera podrían ser óptimas si se utilizara todo el potencial 

[…] Situación que genera en los docentes nuevos retos y desafíos ante los estudiantes que 

presentan habilidades para la utilización de los instrumentos tecnológicos. Presenta una muestra 
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poblacional de 123 estudiantes y 37 docentes. Metodología de recopilación bibliográfica, de 

corte explotaría, descriptiva, correlacional y de acción. Método de Investigación: Inductivo – 

Deductivo, Analítico – Sintético, Fuentes y técnicas para la recolección de información. Dónde 

presenta las siguientes conclusiones:

 Los instrumentos de comunicación e internet constituyen medios establecidos para 

dar mayor facilidad al aprendizaje, fomentar el crecimiento de destrezas y las 

diferentes maneras de aprender, con sistemas y ritmos diversos de acuerdo al 

individuo (profesor-alumno).

  La mayor parte de los estudiantes optan  de preferencia por utilizar el internet, 

debido a diversos factores: agilidad en conseguir información, variedad, comodidad 

y costo moderado.

Tesis Nacional

El caso a continuación, es la investigación de los autores: Córdoba, López, Ospina, y 

Polo (2017); denominada: “Estudiantes de la básica y media con respecto al uso de las TIC como

herramientas de apoyo a su aprendizaje”, quienes plantean que “existen factores, tanto en 

Colombia como en algunos otros países del mundo, que han impedido que el uso e 

implementación de tecnologías impacten de forma positiva y se conviertan en mediaciones para 

fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de los nativos digitales, estos factores han sido 

denominados brechas digitales y, dentro de ellas, la diferencia generacional entre estudiantes y 

maestros ha sido uno de los problemas más significativos para impedir el uso de tecnologías; 

pero realmente esta brecha tiene que ver más con la actitud de los maestros que en cualquier otra 

cosa. Se apoyan en autores como: Prensky (2011) quien “argumenta que los alumnos de nuestras 



aulas están cambiando, en gran medida, como resultado de sus experiencias con la tecnología 

fuera de la escuela”. 

Manejaron una metodología orientada bajo el diseño no experimental, descriptivo de 

carácter cuantitativo. La intención fue comprender la actitud de los estudiantes de la Básica y 

Media frente a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y poder realizar 

transformaciones en el aula, que parten precisamente de las preferencias y gustos de los 

estudiantes.  Posteriormente, en la discusión plantean que un alto porcentaje de estudiantes 

conoce el significado de la abreviatura TIC, y de este porcentaje el 51% son mujeres y el 49% 

son hombres; afirmando que el uso de tecnologías en el aula de clase, para los estudiantes, es de 

impacto positivo y consideran que es una herramienta motivacional que facilita sus procesos de 

aprendizaje; las cuales presentan las siguientes conclusiones:

 Es urgente realizar transformaciones curriculares en las cuales se incluya el uso de 

Tecnologías como herramientas y mediaciones de apoyo del Aprendizaje y del 

Conocimiento (TAC), donde toda la comunidad académica lo interiorice como una 

necesidad y no como una carga adicional de trabajo, lógicamente brindando las 

condiciones necesarias para que el efectivo proceso impacte positivamente en la 

calidad académica de los estudiantes. 

  Colombia a nivel de educación debe trabajar duro, sobre todo en la superación de la 

brecha generacional, porque realmente este problema es más cuestión de actitud, 

especialmente de los maestros, porque son ellos los que realmente pueden impactar 

directamente con los estudiantes.  El maestro colombiano, debe ser un profesional 

por vocación. 
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Tesis Regional

El presente caso, lo plantean los autores, Ojeda y Steffens, (2016), en la tesis: “Desarrollo

del pensamiento crítico a través de estrategias mediadas por TIC en educación superior”; en el 

que pretenden resolver el problema acerca del nivel de desarrollo del pensamiento crítico, al 

implementar estrategias didácticas mediadas por las TIC, en estudiantes de VI semestre de los 

Programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Licenciatura en Básica Primaria de las 

Universidades Atlántico y Universidad de la Costa (CUC), respectivamente; proponen autores 

como; De la Torre (2005), citado por Delgado y Solano (2009), define a la didáctica como “la 

técnica que se emplea para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”  (p. 4). De igual forma explica que los componentes que interactúan en 

el acto didáctico son el docente, el discente, los contenidos de enseñanzas y el contexto de 

aprendizaje.  También citan autores como Sánchez (2001), quien consideró que “el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está generando (o permitiendo que se 

manifiesten) nuevas y distintas formas de aprender que es no lineal, ni secuencial sino 

hipermedial”. De aquí surge también un aprender con el apoyo de una variedad de medios para 

responder a una diversidad de estilos propios de un aprender multimedial. Del mismo modo, la 

tecnología está acercando la globalización al aula gracias al uso de las telecomunicaciones.  

Abordan un tipo de investigación Descriptivo – Explicativo.  Aplican las técnicas de recolección 

de información, revisión documental, observación directa.

Se exponen algunos resultados como los arrojados por el uso de la web 2.0 BLOG 

Participaron de las actividades del Blog 15 estudiantes del grupo de interés conformado por los 

estudiantes de VI semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Universidad del Atlántico.

El objetivo fue examinar el aporte de los recursos TIC en el fortalecimiento de los niveles de 



pensamiento crítico de los estudiantes Para tal fin, se colgaron tres tipos de actividades 

tendientes al estudio de los niveles automático, sistemático y reflexivo. Finalmente concluyen: 

Los estudiantes de la CUC manifiestan que las TIC si contribuyen al buen 

desempeño académico porque herramientas como foros de discusión y blog, 

evaluaciones interactivas, entre otras, los motivan y generan su interés por los 

contenidos y a su vez a tener una mayor interacción e interactividad. No obstante, 

los estudiantes de Uniatlántico acotan que estas herramientas de las TIC deberían 

implementarse en todas las asignaturas, puesto que sólo las usan en electivas 

virtuales más no en las asignaturas de carácter obligatorias. Por otra parte, 85 % 

de los estudiantes encuestados contestó que sí utiliza con frecuencia las TIC en 

procesos que tienen que ver con evaluación de conocimientos, citando por 

ejemplo los foros de discusión.        

Justificación

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

herramienta pedagógica para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza en 

los estudiantes del nuevo milenio tiene a los sistemas educativos del mundo enfrentados al reto y 

desafío de utilizar las TIC para proveer y relacionar a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre 

la Educación de la UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el

impacto de las TIC en los métodos convencionales de aprendizaje y enseñanza, augurando 

también la transformación de dichos procesos y la forma en que docentes y estudiantes acceden 

al conocimiento y la información (UNESCO, Informe mundial sobre la educación, 1998). 
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En este sentido, la investigación es relevante, por cuanto la estrategia del periódico digital

contribuye a fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes de décimo de la 

Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, ya que las herramientas tecnológicas han 

transformado los procesos de comunicación entre las personas e igualmente han modificado las 

formas de interactuar en diferentes campos y contextos a nivel comercial, industrial, entre otros. 

De igual forma, a nivel educativo se transforma la educación respecto a cómo y dónde se llevan a

cabo los procesos de aprendizaje, además de presentarse cambios en el papel que juegan los 

docentes y estudiantes (UNESCO, Informe mundial sobre la educación, 1998). 

La importancia de este estudio, es que busca estudiar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, y el fortalecimiento de competencias lectoras, escriturales y orales en estudiantes 

de décimo grado, y analizar la lectura como un proceso social, con miras a la formación de una 

cultura de la consulta de libros, de la producción escritural y oral; que impactará en su vida 

personal, familiar, profesional y laboral. Por ello las Instituciones educativas liderados por los 

docentes ajustado a la realidad ha hecho repensar a todos los implicados en el proceso 

pedagógico, a los círculos pedagógicos, y enfocar todos sus programas hacia la transversalidad 

de las competencias lectoras, escriturales, y orales . 

Al respecto, la UNESCO (2004) señala, que en cuanto a educación se refiere, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, innovación, difusión, el 

uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. De igual manera, las 

herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva 

por parte del docente a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de 



contenidos y procedimientos. Las TIC aumentan la implicación del docente en sus tareas y 

desarrollan su iniciativa ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, 

a filtrar información, a escoger y seleccionar; convirtiéndose poco a poco en un instrumento cada

vez más indispensable en los centros educativos (Palomo, Ruiz, y José, 2006). 

En este sentido, se quiere diseñar e implementar una propuesta didáctica apoyada en 

herramientas tecnológicas que permitan fortalecer y mejorar las habilidades comunicativas y 

competencias básicas, desarrollando un proceso transversal, para un aprendizaje significativo que

permita un avance en los resultados de las pruebas saber y así interactuando con las nuevas 

tecnologías, pueda l estudiante aplicar sus conocimientos en los procesos pedagógicos y vaya 

adquiriendo nuevos aprendizajes. De igual forma las TIC permiten mostrar las actividades con 

elementos de animación, multimedia e interactividad, entre otros, lo que facilita el aprendizaje de

los estudiantes. generando en el estudiante mayor motivación y concentración, por lo tanto el 

aprendizaje se hará más ameno y al desarrollar las actividades se generarán funciones básicas de 

autoaprendizaje. 

Los estudios realizados sobre los resultados de la prueba saber de los últimos tres años 

(Figuras 3 y 4) y en la apatía e indiferencia por la lectura (Figuras 1 y 2), hablan de la necesidad 

de intervenir procesos de lectura y escritura, debido a que repercuten en el aprendizaje y en el 

desarrollo de las competencias comunicativas. Dichos resultados evidencian que se requiere 

generar condiciones para interpretar y producir textos que respondan al entorno en que los 

estudiantes interactúan.  

De acuerdo a lo anterior, es pertinente recalcar que con el apoyo de las TIC se pueden 

apropiar ambientes educativos apoyados en estrategias innovadoras que eleven los niveles de 

motivación por la lectura y la escritura y donde los actores de procesos de formación (docentes, 
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estudiantes, objetivos de formación, recursos etc.) tengan delimitados sus roles de manera que 

pueda darse respuesta a las necesidades de enseñanza-aprendizaje, pretendiendo formar alumnos 

capaces de ser críticos, de argumentar sus ideas de forma sólida, capaces de proponer alternativas

en la búsqueda del conocimiento; esto requiere estar abiertos a captar numerosas opiniones, tesis,

modelos y propuestas, tanto de su entorno como de otros que puedan enriquecerlo.

La elaboración del periódico escolar digital permite que los estudiantes desarrollen 

habilidades básicas de escritura tales como organizar el pensamiento, elaborar borradores para 

esbozar ideas, pulir un escrito para mejorarlo y presentar un producto final. Esta dinámica 

demanda que los estudiantes produzcan de forma escrita (artículos de opinión, reportajes, 

noticias, textos con imágenes, caricaturas, etc.) y se adentren en el mundo del alfabetismo en 

medios acercándose así a la comprensión del papel que estos juegan en la sociedad. Además, 

ofrece la oportunidad de integrar las TIC permitiendo a su vez que los participantes trabajen de 

manera colaborativa, desarrollen habilidades sociales y valoren este tipo de medios en el 

ambiente escolar: 

De esta forma, esta investigación pretende demostrar cómo la utilización de las nuevas 

herramientas tecnológicas y digitales que cada día son más accesibles y populares, facilitan y 

optimizan los procesos de aprendizaje e interacción con los actores del proceso, fortaleciendo los

procesos en los cuales los estudiantes van formándose para presentar unas pruebas a nivel 

nacional, que darán cuenta de sus capacidades y saberes en las diferentes áreas, pero sobretodo 

en el área comunicativa, a través del cual no solo leen, hablan, interactúan con el otro, sino que 

también comprenden, interpretan y logran a partir de esto producir textos. 

Es importante reconocer los beneficios que brinda a los estudiantes de 10° por cuanto 

permite una búsqueda de alternativas a partir de la tecnología y la elaboración de herramientas de



este tipo que permita a los estudiantes la capacitación y el entrenamiento en competencias 

comunicativas, a lo largo del periodo lectivo. También permite la oportunidad de que el 

estudiante se comprometa activamente en su aprendizaje; hallar nuevas rutas para el aprendizaje 

y reforzar las competencias comunicativas, de tal manera, que incide no sólo en el mejoramiento 

de las pruebas saber relacionándola con su diario vivir, para lograr que el estudiante pueda 

encontrarle un verdadero sentido al aprendizaje, ya que considerará aplicar los conocimientos 

adquiridos en escenarios familiares y utilizarlos en situaciones prácticas y en problemas 

cotidianos. De esta manera el estudiante asumirá otra posición frente a las ciencias económicas y 

políticas y considerará por conveniencia propia el interés y la necesidad de apropiarse de los 

conceptos del área. 

En esta era digital donde prima el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento el proyecto tiene un gran impacto pedagógico por cuanto contribuye al desarrollo 

de competencias comunicativas de los jóvenes involucrados en el proyecto desarrollando 

habilidades en la lectura y escritura para realizar una redacción clara, correcta, coherente, con 

capacidad de síntesis y de jerarquización, propiciando el debate entre los lectores, convirtiéndose

en gestores dela comunicación capaces de expresar con libertad su pensar y su sentir  actuando 

con independencia y autonomía asumiendo una postura crítica.

A nivel social el logro del desarrollo de las competencias tecnológicas y comunicativas 

generando una educación más participativa respetando al otro involucrándose en un mundo 

virtual que facilita la interacción social   con diferentes comunidades de otras regiones y países e 

diferentes culturas intercambio información que propician las comunidades online, aprovechando

sus narrativas, sus entornos y sus testimonios para iniciar nuevas investigaciones que enriquecen 
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el diario vivir enriqueciéndolos personal y profesionalmente y aportando nuevos conocimientos a

la sociedad.

Objetivo general

Implementar la herramienta tecnológicas como el periódico digital para  el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes del grado Décimo de la 

Institución Educativa De Sabanalarga CODESA, Atlántico

Objetivos específicos

Realizar un diagnóstico para determinar las dificultades que presentan los estudiantes del 

grado décimo en las competencias comunicativas, a partir del uso de herramientas digitales. 

Diseñar el periódico digital para mejorar las competencias comunicativas de los 

estudiantes  de décimo grado.

Implementar en los estudiantes del grado décimo, la estrategia pedagógica basada en el 

periódico digital, para mejorar sus competencias comunicativas. 

Evaluar el impacto social y pedagógico de la propuesta tecnológica estableciendo 

comparativos con la caracterización inicial.

Supuestos y constructos

Supuestos

Con la aplicación de nuestro proyecto investigativo suponemos que:

 La articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de 

Recursos Educativos Digitales (RED) con los procesos de enseñanza permiten que docentes y 

estudiantes aprendan a aprender y mejoren la comprensión del mundo que les rodea. 

El uso de recursos educativos digitales desarrolla en los estudiantes competencias 

tecnológicas transformando así la realidad del individuo.



El uso de recursos educativos digitales motiva al estudiante a trabajar en las actividades y

temas planteados logrando así el desarrollo de competencias y habilidades comunicativas en la

lectura y escritura.

 Constructos

Para hablar acerca del desarrollo de habilidades comunicativas es necesario abordar los 

siguientes conceptos:

Recursos Educativos Digitales

            Zapata (2012) citando a García (2010) nos indica claramente que: 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales 

cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de 

un objetivo de aprendizaje. Están hechos para: informar sobre tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorece el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimiento” 

Competencias básicas

 El Ministerio de Educación Nacional  define las competencias 

competencias 

como un Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, 

ser y saber hacer (s.f)
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Cada área del saber tiene sus propias competencias básicas, en lenguaje se habla entonces

de las capacidad de interpretar entendida como la capacidad del estudiante para entender a 

profundidad la información que entra a través de sus sentidos; argumentar entendida como la 

capacidad de relacionar la información que llega con otros datos que ya tiene en su haber y que 

está asociada al nuevo conocimiento; y proponer como la capacidad que tiene el individuo de 

cambiar la realidad con el nuevo saber adquirido. 

Periódico digital

Falla (2009) define el “periodismo digital como la convergencia de medios – prensa, 

radio y televisión – y de recursos en una misma plataforma; el periodismo digital es un nuevo 

género periodístico con características enfocadas al uso de nuevas tecnologías para informar y 

comunicar” 

Alcances y limitaciones 

Basado en algunas de las metas de aprendizaje para la institución en 2019, diseñamos 

este plan de aula para fortalecerlas. 

Busca nuevas maneras de hacer las cosas para que sus estudiantes aprendan con interés y 

motivación. 

Tiene claro que no debe limitar su trabajo a la simple adquisición de conocimientos 

básicos, sino asegurar que los estudiantes aprendan permanente y autónomamente, y puedan 

transferir lo que aprendieron a otras situaciones y contextos.

Utiliza enfoques metodológicos y didácticos flexibles que permitan que cada estudiante 

aprenda colaborativamente teniendo en cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizaje.

Usa los resultados de las evaluaciones internas y externas (prueba SABER y examen de 

Estado) para identificar fortalezas y debilidades de sus estudiantes. A partir de ellas ajusta el plan



de estudio y las actividades didácticas, diseña acciones de recuperación, complementa la 

formación de los estudiantes y revisa sus propios mecanismos de evaluación.

Se apropia de los lineamientos generales del año escolar y concreta acciones personales y

grupales para ponerlas en práctica.

Identifica y plantea estrategias por área y por grado para mejorar resultados académicos y

convivenciales.

La limitación más grande que atravesó el proyecto investigativo fue la restricción 

sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para preservar la integridad física y la vida de la 

comunidad educativa de la pandemia causada por el Covid 19, ya que desde el principio hasta el 

final no se pudo asistir de manera presencial al establecimiento educativo, sin embargo, se logró 

llevar a cabo la totalidad de lo planeado y se logró publicar el periódico digital llamado Nueva 

Generación el 8 de noviembre de 2021. 

Capítulo 2. Marco de Referencia

Marco Contextual

El proyecto de investigación se desarrolla en una institución pública del departamento del

Atlántico; se encuentra ubicada en la parte nororiental del municipio de Sabanalarga, cuya 

población estudiantil está conformada por niñas, niños y  jóvenes del municipio y sus 

corregimientos.  Actualmente, la institución está integrada por cuatro sedes en las que se ofrece 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, atendiendo una población de  

3210 estudiantes.  En su estructura organizativa, la institución tiene establecido un programa 

para la orientación de  los perfiles de los docentes coherentes con su proceso académico.

La Institución ofrece la prestación del servicio educativo teniendo en cuenta los avances 

de la ciencia y la tecnología y la vocación de los estudiantes de la educación media para 
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encaminarse, de acuerdo a sus aspiraciones, necesidades e intereses, teniendo en cuenta los 

énfasis ofrecidos: ciencias naturales, medios de comunicación y tecnología e informática. 

En relación con el uso de las TIC, la Institución Educativa CODESA presenta algunas 

fortalezas, entre las cuales se mencionan, la cantidad de equipo de cómputo distribuidos en las 

aulas de informática, un proyector para apoyar el proceso de enseñanza de los docentes en su 

gestión pedagógica, liderazgo pedagógico de algunos docentes para utilizar las Tic en su área 

específica de enseñanza. Uno de los problemas significativos es la conectividad para los 

estudiantes y docentes; se cuenta con buenos recursos, en cuanto equipos de cómputo se refiere 

( 3 aulas de informática dotadas de 40 equipos), pero la dificultad de conectividad limita el 

trabajo pedagógico con los estudiantes. El  nivel de los estudiantes, en relación con su 

rendimiento académico, indica un desempeño bajo y básico en su gran mayoría la reprobación 

del último año lectivo fue alta, en comparación con otros años, incrementándose en un 20%. La 

enseñanza basada en el modelo social cognitivo implementado en la institución promueve en el 

estudiante la construcción de su conocimiento de manera paralela a su crecimiento personal y 

social, preparándolo para afrontar los retos de la sociedad actual.

Marco Normativo

En función con lo establecido en diferentes fuentes de poder  jurídico como lo es la 

UNESCO, Constitución Política de Colombia, Ley general de Educación, Ley 1978 de 2019 y 

normativa de la institución, donde contiene los artículos y decretos de plena articulación 

investigativa correspondiente  con las TIC y  la Educación, en otras palabras, consiste en tener un

orden a nivel jurídico en la cual garantiza una educación eficaz, digna e integral. Partiendo de la 

Organización de Naciones Unidad para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) Donde 

especifica en el apartado Las TIC en la Educación, la importancia de implementar a nivel 



internacional parámetros de progreso que ayuden a los paises con desarrollo basado en la 

educación y manejo de las TIC. Afirma que:

“La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas 

en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las 

diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la 

calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la 

gestión y administración de la educación”.

No obstante en el marco de competencias de los docentes se hace indispensable 

incorporar la tecnología en el quehacer pedagógico,  para esto la UNESCO menciona que “Para 

integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y el aprendizaje se precisa de una redefinición de la

función de los docentes en la planificación y aplicación de esas tecnologías, a fin de cambiar y 

mejorar el aprendizaje”. Seguidamente se opta por incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

donde adoptaron una serie de objetivos establecidos por la Organización de Naciones Unida para

la conocida agenda Global 2030. Señalando de esta manera al objetivo número cuatro (4)  de 

diecisiete (17) el cual consiste en dar una educación de calidad, “la educación es esenciales para 

acceder a un puesto de trabajo, derribar prejuicios y favorecer la igualdad de oportunidades”.  

El Ministerio de Educación Nacional y la  Resolución 3457 de 2003 en el perteneciente 

decreto 2566 del 2003, la cual atribuye o establece requisitos mínimos de calidad para programas

académicos de comunicación e información por lo tanto se desprenden factores o aspectos 

determinantes del currículo y los medios Educativos. Por lo tanto los mencionados programas 

buscarán que el Comunicador adquiera las competencias cognitivas, comunicativas y socio-

afectivas necesarias para lograr un acercamiento tanto a la comprensión de los medios, la cultura 

y la comunicación en la sociedad contemporánea .
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En el Marco Jurídico de la ley 1978 del 25 Julio del 2019 (Ley de las TIC), es importante 

destacar  en su artículo 3’, donde se comparte conceptos propios de garantías de derechos a la 

disponibilidad de la tecnología ya que afirma “prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones” donde especifica las obligaciones en función con la 

adquisición y acceso de las tecnologías. Cabe destacar a grueso modo el factor inversión tanto 

nacional como internacional ya que ha sido indispensable para promover en cualquier campo y 

especialmente en la educación el progreso e innovación. Para esto es necesario mencionar en su 

numeral 5 “La asignación del espectro procurará la maximización del bienestar social y la 

certidumbre de las condiciones de la inversión. Igualmente, deben preverse los recursos para 

promover la inclusión digital” en ese mismo orden de ideas, La Constitución Política de 

Colombia ha garantizado en su estructura legal el derecho a la plena libertad de expresión, por 

diferentes medios de comunicación,  en el Artículo 20. Donde “Se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. Gracias al anterior artículo 

Colombia es un pais que debe dar garantías de libertad de expresión y su difusión a través de 

diferentes medios de comunicación, yace la importancia del uso adecuado de los mismos medios 

de información, básicamente para fortalecer procesos de emisión y recepción efectiva. Esta idea 

ampliada en el artículo 73. “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su 

libertad e independencia profesional”. Se entiende que las personas en Colombia tienen el 

derecho a sentirse libres, respetando pensamientos, participación, propuestas y  derechos los 

cuales definen la identidad de cada persona, en concordancia con la formación integral, se debe 

estimular dimensiones que están sujetas al ser humano, en su ámbito social, ético y cívico en 



diferentes contextos. En un establecimiento educativo tiene que haber un ambiente armónico e 

integral para las personas que lo habitan. 

Se presenta los fines  conforme a la Ley General de Educación (Ley 115/1994). Donde se

plantea en su artículo 5 los fines de la Educación:

Artículo 5: Conforme a la Constitución en el artículo 67, la educación se desarrollará 

atendiendo a los fines: 

1. “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. 

Partiendo del primer fin de la educación, el presente trabajo investigativo tiene presente los 

valores, derechos que están sujetos al proceso y participantes del mismo, pero de qué manera 

este primer fin se consolida?, Se consolida desde la mención de cero limitaciones en sus 

expresiones e ideas hasta el desarrollo crítico, analítico de la realidad colombiana y 

especialmente en la educación, y del cómo ayudar y fortalecer el mismo sin afectar la integridad 

de la persona.

2. “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.  Se considera el objeto de la educación, la cual 

define de manera precisa la integridad de la persona, de su dignidad, sus derechos y deberes ante 

la sociedad y consigo mismo. La formación no solo es un proceso paulatino, sino un progreso 

social y personal con resultados positivos relacionados con la civilización.  

3. “La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. En Colombia y su 
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normativa basada en la  participación ciudadana, se considera importante y como deber 

ciudadano la participación en la toma de decisiones, para esto desde una edad temprana se debe 

estimular en sentido a la participación y democracia en el contexto escolar. La legitimidad del 

estado se debe conocer en ámbitos académicos dirigida hacia el pensamiento autónomo y crítico 

de los estudiantes.  

4. “La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la

historia colombiana y a los símbolos patrios”. Posteriormente, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, hace plena referencia en la aplicabilidad de las temáticas que cada nivel 

se debe orientar. La formación en el respeto propiamente del país tiene que ver con el 

reconocimiento contextual y cultural en el cual el estudiante se debe de ver identificado. Todo lo 

relacionado con la historia, líneas de tiempo y autores hacen parte del gran abanico de temáticas 

que deben ser aplicadas por los agentes educativos. 

5. “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” Un factor determinante ante el 

conocimiento es poder producirlo mediante la experiencia, los conocimientos se adquieren ya sea

de manera empírica o de manera instruccional, para lo último se toma en cuenta que las 

investigaciones direccionan a conclusiones que dejan conocimiento pero antes de esto se 

intercala los cuestionamientos para el actuar.

6. “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. El presente fin da a 

conocer la importancia de su citación ya que Colombia es un país multicultural, es necesario 



poner en contexto a los estudiantes para que sean partícipes y conscientes de la gran 

multiculturalidad del país, sus riquezas, sus productos, su fauna, costumbres y demás aspectos.

7. “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones”. Es muy importante el implemento de estrategias pedagógicas ya que  abren 

nuevas puertas de accesibilidad de conocimiento, motivación,  los métodos de enseñanza, las 

creaciones de nuevas propuestas pedagógicas. Todo esto con un objetivo común que se basa en 

el mejoramiento y fortalecimiento de la educación. Si se toma como ejemplo la teoría de María 

Montessori se podría comprender la importancia del flujo de estrategias en las prácticas 

pedagógicas. El fomento a la investigación es un factor el cual requiere de niveles de atención, 

motivación y pensamiento crítico, por lo tanto, el estudiante que obtenga las habilidades del siglo

XXI es considerado como un estudiante moderno y por ese mismo estilo se encuentra el docente.

8. “La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe”. La 

integración juega un papel importante y más si se refiere a términos nacionales o internacionales,

la integración ha permitido que la humanidad trabaje junta para alcanzar un objetivo en común, 

en las instituciones la integración permite desarrollar relaciones sociales.

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”. En el presente año (2021) se identifica 

que la población ha cambiado en su modo de pensar, de decir las cosas, de interactuar, de forjar 
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relaciones personales, la capacidad crítica y analítica en cuanto al modo de aprender con la 

tecnología.

10. “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación”. El sentido de pertenencia hace parte de la integridad de las personas, 

cuando se habla de la conservación y mejoramiento del medio ambiente se tiene en cuenta la 

incentivación para la protección y cuidado de los recursos naturales.

11. “La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social”. El derecho a la educación en Colombia en todo sus niveles, han permitido la formación 

de miles de personas las cuales adquieren conocimiento en algún énfasis en diferentes materias 

valorando el desarrollo individual y social.

 12. “La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre” Los diferentes campos de la educación 

permiten a la persona ser integra en sus diferentes niveles o dimensiones, la salud, higiene son 

fundamentales para la prevención e incluso para el fortalecimiento intrapersonal. Destacando la 

labor del Ministerio de Salud frente a esta temática, frecuentemente se realiza la gestión del 

conocimiento Transversalizando profesionales para charlas educativas.

 13. “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo”. Se hace necesario destacar el objetivo de la educación 



en las personas, no simplemente para crecer cognitivamente sino también para ser alguien 

productivo ante la sociedad, un ser de bien, con capacidades, que contribuye al progreso del país.

Para ampliar estos conceptos y apreciando fuentes como el Plan Nacional Decenal de 

Educación se considera una visión muy completa para el año 2026, la cual incluye bases 

fundamentales en el mejoramiento tales como  el emprendimiento, la convivencia, la innovación,

la investigación y el desarrollo de la ciencia. Según el Plan Nacional Decenal de Educación - 

PNDE 2016- 2026. El camino hacia la calidad y la equidad, se tiene en cuenta la siguiente visión 

textual:

Para el año 2026 y con el decidido concurso de toda la sociedad como 

educadora, el Estado habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la 

primera infancia, los colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, 

curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, 

cultural y regional; participen activa y democráticamente en la organización 

política y social de la nación, en la construcción de una identidad nacional y en el 

desarrollo de lo público. Se propenderá, además, por una formación integral del 

ciudadano que promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la 

investigación y el desarrollo de la ciencia, para que los colombianos ejerzan sus 

actividades sociales, personales y productivas en un marco de respeto por las 

personas y las instituciones, tengan la posibilidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la vida diaria y procuren la 

sostenibilidad y preservación del medio ambiente. La recuperación de los 

colombianos de los impactos negativos del conflicto armado y su capacidad de 

resiliencia, al igual que su participación activa, consciente y crítica en redes 
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globales y en procesos de internacionalización, constituyen también un propósito 

de esta visión. (PNDE 2016 – 2026.  2017. pág.15).

Para la finalización del presente Marco Jurídico, legal o normativo se hace de vital 

importancia precisar normativas a nivel institucional que en este caso es la Institución Sabana 

Larga CODESA,  la cual se realiza el trabajo de investigación. Por lo tanto se plantea en su 

normativa  evaluación remota CODESA2020  en su  Artículo 1. “La Institución Educativa de 

Sabanalarga CODESA, trabaja por el mejoramiento académico formando y evaluando 

integralmente a través del desarrollo de los procesos pedagógicos de las áreas fundamentales, de 

las áreas optativas y de los proyectos pedagógicos y es deber del estudiante ser actor activo-

participativo” a su vez mencionar el componente pedagógico que abre puertas incluyentes 

mediante el enfoque el cual permite el uso de la tecnología.

Marco Teórico 

En este proyecto se hizo referencia al ámbito educativo  con la ayuda de las herramientas 

educativas digitales para incentivar el desarrollo de competencias comunicativas en el grado 

décimo de la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga, se tuvieron en cuenta conceptos 

importantes, como los siguientes:

Herramientas tecnológicas: Una oportunidad para pensar el quehacer pedagógico

La incorporación de las TIC en las prácticas de enseñanza, ha permitido 

ver la evolución del proceso educativo, pues hemos pasado de una educación 

sincrónica, con una comunicación en tiempo real, a través de clases magistrales, 

con libros, tableros, laboratorios, diapositivas, videos; hasta llegar a una 

educación asincrónica, sin un contacto directo o presencial, el e-learning, que ha 



traído la incorporación de la tecnología digital, como plataformas virtuales, 

software educativos, videojuegos, videoconferencias. (Escobar y Buitrago, 2017)

Lo que precisa una “evolución” en los procesos de enseñanza - aprendizaje y demarca la 

necesidad constante de innovar a través de las distintas épocas.    Si bien las herramientas 

tecnológicas se presentan como un “alivio” en la solución de algunos problemas actuales 

respecto a la educación de los jóvenes, es pertinente decir, que las TIC también se han 

presentado como un reto que invita a generar otros espacios y reglas de juego, que permita 

canalizar la creatividad, el empoderamiento y sobre todo el conocimiento de los estudiantes de 

manera que les ayude en su proyecto de vida y educativo, y no solo una posibilidad de  

entretenimiento y distracción; con esto se pretende decir, que su importancia radica en el buen 

uso y aprovechamiento de la misma, a partir de la guía de los maestros y la sensibilización frente

a su uso e implementación. Al respecto Lloclla y Rojas (2015) dicen:

Las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio facilitador 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje posibilitando el enriquecimiento de

este proceso y posibilitando escenario que apoyan el desarrollo de un grupo de 

competencias clave para nuestros tiempos como son: El uso interactivo de las 

herramientas, la interacción entre grupos heterogéneos y actuar en forma 

autónoma. (p.20)  

Por otro lado se tiene que las herramientas tecnológicas “son dispositivos o programas 

diseñados que facilitan el trabajo, además permiten la aplicación de los recursos de manera 

efectiva, ya sea intercambiando información y conocimiento dentro o fuera de las 

organizaciones” (FeliciaCarper, 2012), Los retos que plantea un mundo globalizado que 

constantemente genera competencias, el uso de las herramientas tecnológicas (TIC) en los 



41

procesos educativos, está llamado a generar una transformación propositiva, que permita la 

solución de problemas a determinadas situaciones en el ámbito educativo, a la vez, que se genera

conocimientos a partir de la enseñanza, redundando en estrategias pedagógicas que estimulen el 

interés de los estudiantes, y, que a su vez les permita incorporar nuevos procesos de aprendizaje, 

y para el caso, en el área de las competencias comunicativas, como estrategia para mejorar los 

resultados de las pruebas saber.  

Del mismo modo, Siemens (2014), citado en Molinero y Chávez (2019), menciona que 

“El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida y que la tecnología está alterando 

(recableando) nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos definen y dan forma a nuestro 

pensamiento”. Lo que implica, actualizarse canalizando los medios digitales de manera positiva, 

en la implementación de estrategias pedagógicas que motiven en los estudiantes como 

principales receptores del conocimiento, el hábito de la lectura y por ende, les permita mejorar 

notablemente en las competencias comunicativas; además, se infiere que  el maestro como actor 

de estos procesos de enseñanza  y aprendizaje, debe permitir enriquecer el quehacer educativo de

manera significativa y que dichos cambios generen procesos de pensamiento que redunde en 

beneficios para los implicados. 

De ésta manera, subyace en todos estos detalles, la necesidad de plantear soluciones a 

partir de las TIC, para afrontar las dificultades presentadas en las competencias comunicativas, 

especialmente el bajo nivel de lectura y comprensión lectora y, con el propósito de canalizar 

positivamente el entusiasmo de los estudiantes objetivo de este proyecto hacia el uso de los 

dispositivos tecnológicos, se presenta el recurso del periódico digital, para avanzar en los 

procesos de innovación educativa, y volcar las posibilidades que ofrece el medio en el 

fortalecimiento de las competencias descritas con anterioridad.



Para llevar a cabo y con éxito estos retos planteados es necesario hacer uso de las 

herramientas tecnológicas descritas por  Romero, González, García, y Lozano, (2018) como “el 

hardware (componente físico de los ordenadores: teclados, impresoras, entre otros.) y software 

(componente lógico: programas informáticos, navegadores, entre otros.)”

Un recurso educativo digital (RED) puede ser cualquier elemento que esté 

en formato digital y que se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo 

electrónico y consultado de manera directa o por acceso a la red. Entre los 

recursos digitales están los vídeos, podcast de audio, formato de documento 

portable o PDF, presentaciones, libros digitales, sistemas de respuesta remota, 

animaciones de procesos y modelos, simulaciones, juegos, información en 

páginas web, redes sociales entre otros. (Universidad de Navarra, s.f.)    

En este orden de ideas, es importante considerar que el uso de los recursos digitales en el 

ámbito educativo no debe considerarse como un entretenimiento para los estudiantes; por el 

contrario, se debe dar la importancia que amerita el uso de las herramientas tecnológicas, como  

el periódico digital, acompañado de otras ayudas ofimáticas y multimedia, y teniendo en cuenta 

también las posibilidades que ofrezca el establecimiento educativo, adaptación y adopción que 

ha de estar a cargo del docente permitiendo la promoción del aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades lectoras y de escritura en los estudiantes participantes.

            Desarrollo de competencias comunicativas a través del periódico digital

La versatilidad que ofrecen los recursos digitales y su fácil acceso, debe permitir al 

docente elegir la herramienta adecuada, basándose en criterios que le permitan conseguir los 

objetivos trazados, como por ejemplo: que sea de fácil uso y acceso para el estudiante, que haya 

un conocimiento previo respecto al manejo de la herramienta digital escogida, además de 
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cumplir con las normas básicas en la publicación de contenido y que se adecue a las necesidades 

pedagógicas. López (2016) indica que “los periódicos digitales se convierten en herramientas 

poderosas que invitan a la escritura en el ámbito escolar. En consecuencia, los estudiantes que 

participen en la elaboración de ese tipo proyectos tienen la oportunidad de desarrollar 

habilidades de escritura para publicaciones en línea”. 

Para los fines de este argumento, se plantea la herramienta tecnológica del periódico 

digital como estrategia pedagógica a emplear, lo cual permite ser adecuada a las necesidades 

escolares de la institución educativa; de este modo, los estudiantes tendrán un papel activo en su 

aprendizaje, además de contar con la oportunidad de explorar diferentes recursos que se 

encuentran en línea; a la vez que generan contenido de lectura, escritura y análisis de los temas 

de interés, basados en imágenes, videos y otras herramientas, que les permite ir afianzando 

diferentes procesos de aprendizaje que involucran el mejoramiento de sus competencias 

comunicativas; al respecto Galvis (2004), argumenta que “las prácticas docentes deben 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a 

información, intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia 

el que aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes”.

Aquí conviene detenerse un momento, para retomar como punto de partida de ésta 

investigación, el periódico digital, entendiéndose como una herramienta que permitirá realizar 

publicaciones periódicas, a través de una plataforma en línea, a la vez que los estudiantes con la 

guía de los docentes, generarán contenido constante, gratuito, de interés propio y general.



Yendo más allá de la letra: Competencias comunicativas y  niveles de comprensión

 De acuerdo con Pérez (2003), “El proceso lector es el acto que vincula a un lector, en 

torno a un texto y un contexto; y la interpretación del texto depende del grado de comprensión 

del lector en los niveles literal, inferencial y crítico-intertextual” (pp. 28-33). 

En la actualidad se requieren un conjunto de competencias y habilidades las cuales 

ayuden al ser humano en su efectividad comunicativa, esto quiere decir,  que es necesario poner 

en contexto y a prueba la habilidad que se tiene al momento de interpretar textos o incluso 

escuchar contenidos, para evidenciar la compresión. En Colombia, se evalúa constantemente la 

lectura crítica para analizar resultados y así proceder a mejoras académicas que cada institución 

particularmente debe ejecutar. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES, 2020) espera que “los estudiantes que culminan la educación media cuenten con las 

capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos” (p. 23) y plantea 

los tres componentes que brindan una evaluación completa y así el estudiante evidencié sus 

competencias, siendo éstos: primero, identificar y entender los contenidos locales que conforman

un texto, en segundo lugar, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global y como tercer punto, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.

Pero ¿cuáles son estas competencias? La primera en ser citada es por su puesto, la más 

básica, leer y escribir, Miranda (2016) “aprender a leer requiere desarrollar procesos cognitivos y

adquirir conocimientos socioculturales propios de cada práctica de lectoescritura”. (pág.26). De 

tal manera se puede manifestar que aprender a leer es un proceso  el cual se genera mediante la 

construcción no solo fonética sino gramaticalmente con un factor indispensable como lo es la 

comprensión. Otro de los aspectos a considerar es aprender a escribir, por medio de éste desde 

años anteriores se estimula la habilidad para poder construir mediante la caligrafía de símbolos 
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que representan la lengua. Las competencias se podrían definir como el conjunto de habilidades 

que un ser humano puede obtener por medio de la práctica, dicho de esta forma, y citando al 

autor Durango (2017) hace énfasis en tres competencias para abordar textos escritos estas son: 

interpretar, argumentar y proponer. Miranda (2016) menciona que: “Escribir es una tarea 

compleja que exige el dominio de estructuras gramaticales, léxicas, ortográficas y contextuales, 

además del reconocimiento del destinatario. Estos elementos generan en muchos estudiantes 

temor a enfrentarse al reto de escribir” (pág. 29), para esto el rol del docente debe ser activo, 

investigador con mirada hacia el mejoramiento, identificando dificultades y sobre todo en las 

competencias comunicativas. 

En segundo lugar, están los niveles de comprensión definidos por Pérez (2003) como

“nivel literal en el cual la comprensión del lector está localizada en el 

texto y no profundiza; el  inferencial corresponde a la comprensión global del 

texto, el lector deduce la información del texto suministrada a modo de pistas o 

entre líneas; y crítico-intertextual es la comprensión global del texto, en este nivel 

se emplea la lectura desde lo que se conoce, es decir, el uso de saberes de 

diferentes fuentes el literal es la comprensión localizada del texto, el lector no 

profundiza (pp. 28-33)

Para definir el rumbo del trabajo de campo se hace necesariola identificación de los 

anteriores niveles y de esta manera brindar alternativas eficaces para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora,  llevar al estudiante desde el nivel literal hasta niveles más profundos de 

comprensión a través de la práctica continúa de la reflexión de lo que se lee, extraer datos que 

están implícitos en el texto y que no se comprenden a simple vista y en los cuales se hace 



necesario detenerse, observar y comparar la información, contrastando con lo que ya se sabe o 

con la información extraída de otras fuentes.

            Innovando estrategias pedagógicas a para mejorar las competencias comunicativas

Partiendo de la conceptualización y yendo  más allá de ésta, se entiende que las 

estrategias son una serie de acciones que ayudan al estudiante en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, dichas acciones deben estar articuladas con la temática y su intencionalidad, la 

importancia de las estrategias pedagógicas tienen un rol obligatorio para llevar a cabo un 

conocimiento y su aplicación; así las cosas, la interacción y relación son fundamentos para que 

las estrategias pedagógicas sean asertivas hacia los estudiantes, el rol del docente como guía no 

pueden dejarse por fuera, según  un estudio realizado por Toala, Loor  y Pozo (2013) afirman 

que  

Las interacciones docente-alumno constituirían un espacio ideal para la 

educación emocional con actividades cotidianas tales como mediar en conflictos 

interpersonales entre alumnos, es decir, la acción docente no es simplemente 

hablar de temáticas complejas sino también hablar sobre solución de problemas 

desde la perspectiva emocional”( pag 4)

Existen estrategias pedagógicas que se utilizan para movilizar acciones efectivas para el 

generación del conocimiento de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Desde este 

punto de vista, se nombran las estrategias cognitivas sobre la cuales Pérez (2015), afirma que 

“son los procedimientos entendidos como las actividades mentales que permiten que se integre la

nueva información con los conocimientos previos, permitiendo así la construcción de un 

aprendizaje significativo” (pag. 36), es decir, estas estrategias ayudan a generar conocimientos 

mediante mecanismos como cuestionamientos y contrastación de lo que ya se sabe con la nueva 
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información. Goodman(1996) citado por Pérez (2015) presenta como estrategias la iniciación o 

tarea de reconocimiento, muestreo o selección, inferencia y predicción (p.37).  El mismo autor 

considera como estrategias meta-cognitivas el resumen, el mapa conceptual y el friso. 

Por otro lado,  Chi-Cauich (2018) en su investigación Estudio de las estrategias lúdicas y

su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del Cecyte Pomuch, afirma que  “ Las 

estrategias lúdicas son actividades que incluyen juegos educativos, dinámicas de grupo, empleo 

de dramas, juegos de mesa, etc., estas herramientas son utilizados por los docentes para reforzar 

los aprendizajes, conocimientos y competencias de los alumnos dentro o fuera del aula” (pág 

70) . Tal estudio menciona la importancia de la lúdica en niveles básicos y el impacto que tiene 

en el proceso de enseñanza aprendizaje donde presenta estadísticas y esquemas numéricos para 

la aprobación de la presente investigación. Cabe mencionar  a Camargo (2014) donde considera 

que éstas “ofrecen motivación, creatividad y  confianza, llevando información de manera fácil y 

divertida lo que  favorece el aprendizaje de cualquier materia, dado que la lúdica es 

interdisciplinario” (pag 70).  

Finalmente, las estrategias tecnológicas han tomado mayor fuerza para el progreso, 

evolución y construcción del pensamiento humano, en todos los ámbitos la tecnología parte de la

creatividad humana, en el ámbito educativo, las herramientas tecnológicas que hoy en día existen

en plataformas e incluso aplicaciones que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje crea gran

interés y motivación para el aprendiz, Cacheiro (2011) los clasifica en “recursos TIC de 

información,  recursos TIC  colaboración y recursos TIC de aprendizaje”. Es claro que los 

recursos educativos se dispone tanto de software como  hardware para el funcionamiento y 

correcto manejo del mismo, un recurso educativo tiene elementos tales como audiovisuales, 



video gráficos, ambientaciones y categorizaciones de puntaje. Estos elementos hacen de la clase 

una experiencia significativa para los estudiantes e incluso docente.

Marco Conceptual 

El periódico digital

Para los fines de esta investigación, se concibe al Periódico Digital como la estrategia 

didáctica que articulada a los procesos de enseñanza, fomenta el desarrollo de competencias 

laborales   como   la creatividad, el trabajo en equipo, identificación de oportunidades para la 

creación de empresas o unidades de negocio, la comunicación y  uso de herramientas 

tecnológicas, entre otras; es un espacio de integración de la teoría y la práctica que abre los 

procesos de la escuela al mundo, yendo más allá de los límites geográficos, es un potenciador del

desarrollo de las competencias comunicativas que invita al estudiante a participar de maneras 

llamativas de expresar su pensamiento claro y conciso, hilar ideas de manera fluida e interesante 

que atrape al lector,  que lo envuelve, que lo invite a quedarse, el escritor desarrolla su capacidad

persuasiva; es un espacio que trasciende lo escolar y se configura como campo de  preparación 

de sus habilidades básicas para el mundo laboral, además, entrena al estudiante para ser un 

ciudadano de la sociedad del conocimiento.

             Herramientas tecnológicas

En un mundo globalizado y conectado con tan sólo un clic, con una creciente y 

vertiginosa oferta de dispositivos y aplicativos que facilitan la comunicación con cualquier parte 

del globo terráqueo, se hace indispensable que la escuela se contextualice y se actualice para no 

perder el interés y la motivación de la nuevas generaciones, sumergiéndose así en una sociedad 

de conocimiento y conectada, entendido de esa manera, las herramientas tecnológicas articuladas

en los procesos de enseñanza se convierten en elementos indispensables para poder cumplir con 
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las expectativas de los estudiantes de nuestros tiempos modernos, así las cosas,  por herramientas

tecnológicas y a la luz de los autores expuestos en el Marco Teórico, en esta investigación se 

propone entenderlas como los dispositivos electrónicos, las aplicaciones digitales, las redes de 

conectividad que empleadas para el desarrollo de determinada labor potencian la eficacia y la 

eficiencia en la consecución de logros, en el campo educativo, facilitan la labor docente, motivan

al estudiante, propician la comunicación en ambas direcciones y sirven de medio de transmisión 

y publicación de procesos con sus respectivos resultados. 

Competencias comunicativas

Esta investigación comprende a las competencias comunicativas como la capacidad de  

saber escuchar, hablar asertivamente, leer y comprender lo que se lee, y escribir para otras 

personas de otros lugares y otros tiempos, saber qué  comunicar y en qué momento hacerlo; se 

relaciona las competencias comunicativas con la capacidad de persuasión, raciocinio y debate, 

con el pensamiento crítico;  se identifica que los  procesos de enseñanza dependen en gran 

medida de la capacidad del maestro en comunicarse con sus estudiantes, aquí juega un papel muy

importante el lenguaje verbal con el correcto uso de palabras, tonos y mensajes precisos en los 

momentos adecuados, también el lenguaje no verbal dado a través de gestos, miradas, posturas y 

actitudes que combinados adecuadamente ayudan a mantener el interés, el respeto, la motivación

y la atención entre el maestro y su aprendiz, una comunicación bidireccional dada en sentido 

horizontal.

Capítulo 3. Metodología

Tipo de Investigación

En primer lugar, la presente investigación se enmarca en el enfoque crítico social, desde 

una mirada cualitativa, ya que además de indagar, obtener datos  y comprender la realidad  en la 



que se inserta la investigación también provoca transformaciones sociales , en los contextos en 

los que se interviene y propone alternativas para su cambio y mejoramiento. Salgado (2007) 

citando a  Jiménez-Domínguez (2000) nos dice que los “métodos cualitativos parten del supuesto

básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la 

intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar

reflexivamente los significados sociales (p.2)” La investigación cualitativa busca dar una 

interpretación más humana a las situaciones que por su naturaleza comportamental no se deben 

medir a través de la investigación cuantitativa; es la descripción de los hallazgos y sus 

respectivos cambios a través de la intervención del investigador. 

Como segunda consideración, la concepción crítica, recoge como una de sus 

características fundamentales, que la intervención o estudio sobre  la práctica local, se lleve a 

cabo, a través de procesos de autoreflexión, que generen cambios y transformaciones  de los 

actores protagonistas, a nivel social y educativo. Escudero (1987) señala como la investigación 

crítica debe estar comprometida no sólo con la explicación de la realidad que se pretende 

investigar, sino con la transformación de esa realidad, desde una dinámica liberadora y 

emancipadora de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma; lo 

que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de utilizar estrategias metodológicas  de las 

diferentes miradas, suponiendo esto, sumar y mejorar los procesos de investigación que se llevan

a cabo, desde el enriquecimiento de las técnicas más significativas de cada uno de ellos. 

Finalmente, esta mirada crítica de la investigación cualitativa se caracteriza por ser 

emancipadora, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la 

que se encuentra inmerso y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar. Por 

dichas razones el  método cualitativo es el más pertinente para llevar a cabo este investigación, 
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en donde a través de unas acciones se busca producir unos cambios descriptibles en una 

comunidad estudiantil quienes serán llamados Participantes.

Modelo de Investigación

Este trabajo investigativo  se enmarca dentro de las características de la Investigación 

Acción (IA), una metodología que conoce la luz a través del psicólogo  Kurt Lewin en la primera

mitad del Siglo XX, estableciendo cinco pasos para encontrar las conclusiones adecuadas, siendo

ellos: identificación del problema, establecimiento de un plan de acción, ejecución de la acción, 

evaluación de los efectos de la acción y compartir los resultados de la acción. Rodríguez (2020) 

citando a Restrepo (2002) nos indica que: 

Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien

de todos, consistente en una práctica reflexiva social  en la que interactúan la 

teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación 

estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y

el proceso de investigación (pág. 97) 

La Investigación Acción se sitúa como una importante estrategia y herramienta de  

transformación social y que aplicada en el ámbito educativo ayuda al maestro a darle valor 

agregado a su quehacer cotidiano, le brinda la posibilidad de darle sentido a los cuestionamientos

diarios acerca de cómo mejorar la práctica pedagógica hallando respuestas a las diferentes 

exigencias de mejoras que hacen los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje. La IA  

es el modelo más oportuno para llevar a cabo esta investigación, ya que  permite hacer 

intervenciones en la población participante y se convierte en referente de calidad de los procesos 

de enseñanza en el sentido que busca darle solución a las diferentes problemáticas que se 



presentan en el aula de clase, estas soluciones deben tener como principal característica la 

capacidad de poder ser replicadas en otros contextos pasando a robustecer el conocimiento de la 

pedagogía entendida no como arte sino como ciencia.  

Esta investigación tiene como propósito fortalecer las competencias comunicativas en la 

Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, para tal efecto se incorporan las tecnologías de 

la información y comunicación al igual que los recursos educativos digitales, siendo la 

herramienta eje para lograr tal objetivo el periódico digital, con el cual se busca mejorar las 

competencias lectoras de los estudiantes participantes a través de ocho intervenciones 

programadas para ser aplicadas durante los meses de agosto a octubre del año 2021, de tal 

manera, que ellos puedan obtener mejores resultados a los que ya ha registrado la institución en 

momentos anteriores. 

Fases del Modelo de Investigación

Fase 1: Identificación del problema:  caracterización y diagnóstico  de la población

Con la implementación de la presente fase, se da inicio al camino trazado por Kurt Lewin

para enrutar al investigador en la Investigación Cualitativa, con esta se pretende llevar a  

cabalidad el primer objetivo de este proyecto, el cual menciona “Realizar un diagnóstico para 

determinar las dificultades que presentan  los estudiantes  del grado décimo en las competencias 

comunicativas, a partir del uso de herramientas digitales”; con dicha caracterización, permitió 

dar inicio al trabajo a partir del desarrollo de las actividades a saber:

Diseñar el instrumento para diagnosticar las competencias comunicativas, basado en la 

plataforma “Kahoot”, uso de “Google Form” y la aplicación de la Red social “Whatsapp”. 

Caracterizar a los estudiantes participantes, teniendo criterios de selección, como: interés por el 
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periodismo, habilidad para usar recursos tecnológicos, disponibilidad de tiempo y de conexión 

fija a internet , capacidad para  la interacción y el trabajo en equipo de manera responsable. 

Fase 2: Establecimiento de un plan de acción: diseño de la estrategia pedagógica 

El trabajo desarrollado en esta fase dos, permitió el avance del segundo objetivo del 

trabajo de investigación, con el cual se pretende “Diseñar la estrategia pedagógica a partir de 

talleres y el uso de herramienta tecnológica -periódico digital-, para mejorar las competencias 

comunicativas de los estudiantes de décimo grado”; el cual permitió el desarrollo de las 

actividades a saber: 

 Diseñar talleres pedagógicos que permitan desde la didáctica el alcance esperado en las 

competencias comunicativas.

 Organizar responsablemente la información  y los recursos de aprendizaje.

 Realizar la investigación pertinente, que permita la instalación de  la plataforma, como 

“Issuu”, la cual contará con las herramientas adecuadas (en manejo, versatilidad),  para el

abordaje del periódico digital. 

 Diseño inicial y apertura de la plataforma basada en “Issuu”, como herramienta para el 

abordaje  del periódico digital; en este punto se espera tener la cuenta  lista, para pasar a 

la fase siguiente que involucra el trabajo de los estudiantes del grado décimo. 

 Evaluar el impacto de la propuesta aplicada. 



Fase 3: Ejecución de la acción: implementación de la estrategia pedagógica y digital

En este punto de ejecución de la fase tres, se comienza la intervención directa con los 

estudiantes, que a su vez, permitió el desarrollo del tercer objetivo específico, a saber: 

“Implementar en los estudiantes del grado décimo, la estrategia pedagógica basada en el 

periódico digital, para mejorar sus competencias comunicativas”; para el cual, se abordaron las 

actividades que se describen a continuación. 

Reunión con directiva y docentes de la Institución  Educativa de Sabanalarga CODESA, 

Atlántico, para socializar la propuesta pedagógica a partir del uso de las herramientas digitales.

Informar a los estudiantes de grado décimo, acerca de la propuesta de trabajo para el 

mejoramiento de las competencias comunicativas a partir del “periódico digital”, y su 

consentimiento para hacer parte del trabajo. 

A partir de los  talleres pedagógicos diseñados, iniciar el trabajo pedagógico con los 

estudiantes del grado décimo en el mejoramiento de las competencias comunicativas.  

Realizar el trabajo de compendiar, organizar y seleccionar las evidencias del  desarrollo 

del trabajo investigativo como  el trabajo en plataforma, fotos, videos, entre otros. 

Fase 4: Validación de la estrategia pedagógica y digital  con una evaluación continúa

en cada una de las fases

La evaluación es un proceso continúo, permanente y de carácter formativo aplicada al 

finalizar cada una de las fases, y que  permite revisar el éxito y/o desaciertos de la propuesta 

pedagógica planteada a partir de la implementación del periódico digital, como herramienta para 

mejorar las competencias comunicativas del grado décimo de CODESA.  A continuación las 

actividades  realizadas: 
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Aplicar el instrumento de diagnóstico inicial, constituido por las entrevistas realizadas a 

los estudiantes y en la aplicación de dos protocolos con la ayuda de la plataforma “Kahoot” para 

evidenciar los avances de los estudiantes de décimo grado, respecto a las competencias 

comunicativas. 

Proceder a triangular la información obtenida en las fases 1 y 3, correspondientes al 

diagnóstico e implementación de la estrategia pedagógica, seguidamente, culminar el trabajo de 

investigación, presentando las conclusiones y recomendaciones finales. 

Por último, se presenta el ciclo que determina las fases de  la Ruta metodológica 

implementada para culminar a satisfacción el presente trabajo investigativo, la siguiente figura 

ilustra la ruta de investigación.

Fase 5: Compartir los resultados de la acción

Después de aplicadas cada una de  las actividades programadas para intervenir el Grado 

Décimo de la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, se hace una reflexión para 

determinar, como primer punto, los resultados esperados, y segundo, se registra las 

observaciones dadas sobre el desempeño de los estudiantes durante dicha actividad, esta 

reflexión responde a las preguntas ¿Qué ha funcionado con respecto a lo que se esperaba? ¿Qué 

procesos deben modificarse? ¿Qué actividades deben agregarse o eliminarse? 

Con este trabajo investigativo se espera que los estudiantes intervenidos mejoren sus 

competencias comunicativas, puedan tener un mejor dominio de la escritura y el análisis de la 

información escrita, comprendan la realidad de su contexto y puedan asumir posturas críticas y 

reflexivas sin limitarse exclusivamente a dar opiniones acerca de lo que acontece en la 

comunidad en la cual están inmersos; si bien los resultados son importantes,  esta investigación 

cuenta con su punto fuerte en determinar la calidad del proceso aplicado, el cual podrá ser 



replicado en otros contextos locales, regionales, nacionales o internaciones con las debidas 

consideraciones que el nuevo grupo investigador considere, siempre habrá por mejorar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Población y Muestra

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la población participante, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados. Es necesario aclarar que 

cuando se habla de población de estudio, el término no se refiere 

exclusivamente a seres humanos, sino que también puede corresponder a 

animales, muestras biológicas, hospitales, objetos, familias; para estos últimos, 

podría ser más adecuado utilizar un término análogo, como universo de estudio. 

(Arias, Gómez y otros, 2016)

Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a 

partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar los resultados 

obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo.

El grado décimo está conformado por tres cursos, con un total de  95 estudiantes, de los 

cuales 32 pertenecen al sexo femenino y 63 al masculino. Sus edades oscilan entre los 14 y 16 

años. Los estudiantes participantes en la investigación son jóvenes de ambos sexos, cursan grado 

décimo en la institución en la jornada mañana. Este grupo se caracteriza por su compañerismo y 

la disposición de un número significativo de estudiantes para aprender. En cuanto a las 

dificultades detectadas, la mayoría evidencia falencias en el área de Lengua Castellana, se 

evidencia una continua y creciente apatía e indiferencia a la lectura de textos escritos y poca 

habilidad de comprensión lectora. A partir de esta problemática se hizo evidente en los 
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resultados de las pruebas saber donde la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

desempeño básico en producción textual, comprensión e interpretación de textos, es decir, no 

manejan las competencias básicas ni las competencias comunicativas.

Este ciclo exige la cualificación del proceso de formación a partir de la profundización en

áreas del conocimiento y del desarrollo de especialidades que los habiliten para continuar 

estudios superiores.

Se escogieron 20 estudiantes  del grado décimo de la jornada mañana. La selección de la 

muestra se realizó con base al  interés por el periodismo, habilidad para usar recursos 

tecnológicos, disponibilidad de tiempo y de conexión permanente y capacidad para  la 

interacción y el trabajo en equipo de manera responsable.

Cabe anotar, que la muestra según el número total de estudiantes de los tres décimos, son 

28 pero se escogieron 20 ya que en estos momentos por la situación que estamos viviendo del 

Covid 19, se está trabajando de forma virtual donde los otros estudiantes, que son la mayoría,  no

tiene conexión permanente, y se conectan ocasionalmente por medio de recarga. Teniendo en 

cuenta uno de los criterios de selección  sólo 20 estudiantes tienen conexión permanente.

Categorías de Estudio

Primero que todo, se debe tener en cuenta que la escuela es el centro de desarrollo y 

construcción del conocimiento, cultura  y ciencia, todo edificado alrededor del diálogo 

pedagógico dado entre  el estudiante y maestro, estudiantes entre sí y estudiante con el entorno, e

influenciado en gran medida por la capacidad de acceder a los medios masivos de comunicación 

que trae hasta el individuo gran contenido de  información tanto hablada como escrita y, para que

el educando pueda procesarla toda  usándola en beneficio propio, construyendo su conocimiento 

se requiere cierto nivel de desarrollo de competencias comunicativas, este nivel es evidenciado 



teniendo en cuenta la facilidad presentada por cada aprendiz en comprender lo que escucha y lo 

que lee, darle la correcta interpretación, procesarlo adecuadamente en su mente y darle respuesta 

coherente; el direccionamiento hacia dicha competencia surge teniendo en cuenta los resultados 

de las Pruebas Saber en años anteriores en la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, 

que a través de su análisis, se considera que, se deben crear distintas estrategias para mejorar 

dichos resultados y así poder lograr que un porcentaje alto de los estudiantes desarrollen en un 

nivel alto o superior su competencias comunicativas,  especialmente en la lectura crítica 

interpretativa como una solución que brinda mejoras en los resultados en las diferentes pruebas 

externas.   Para Reyzábal (2012) la competencia comunicativa tiene una fuerte acentuación 

lingüística cuando nos dice 

En cuanto a la competencia lingüística, esta se plantea  como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso adecuado, correcto, 

coherente y estético tanto del código oral como del escrito (comprensión y 

expresión, análisis y síntesis, identificación, comparación, creación, recreación... 

de mensajes), centrándose en escuchar y hablar, leer y escribir de forma 

competente (p.6).

Por tal motivo, el desarrollo de las competencias comunicativas son de trascendental 

importancia en el éxito esperado en los resultados del proceso de aprendizaje de alumnos en 

general y, aún más allá, del nivel de competitividad en el campo laboral, por esta razón, en el 

primer objetivo específico se busca determinar a través del diagnóstico cuál es el nivel de 

desarrollo de la destreza en cuestión estableciendo el punto de partida desde donde se hace 

posible las intervenciones del equipo investigador sobre la población participante. De la 

mencionada categoría, se desprende la dimensión “lectura crítica” como habilidad evaluada por 
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parte de la Nuevas Pruebas Saber 11, Ipler (2015) nos indica que dicha habilidad “no es una 

actividad que se limita únicamente a opinar sobre el contenido de un texto, sino que integra la 

lectura comprensiva, pues requiere la previa comprensión integral del texto leído para poder 

asumir luego una postura o punto de vista personal y reflexivo ante él, a partir del cual puedan 

emitirse juicios y valoraciones”. Esta investigación asume las competencias comunicativas como

la capacidad  que desarrolla el individuo para interpretar códigos hablados o escritos, procesarlos

en su mente  de manera coherente y brindar una respuesta con sentido crítico y reflexivo, sin 

limitarse a lo básico de tan sólo dar una simple opinión. 

 En segundo lugar, el eje estructurador  de este  trabajo es el Periódico Digital 

comprendido como una estrategia pedagógica que propende por el desarrollo de las 

competencias comunicativas,  para Miranda (2016) “los resultados de las pruebas estandarizadas 

a nivel nacional y local hablan de la necesidad de intervenir procesos de lectura y escritura, 

debido a que repercuten en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades comunicativas (p. 

18)”, en otro aparte ella nos indica que  “el periódico digital es una herramienta eficaz que invita 

a escribir en el entorno escolar. Permite usar recursos multimedia y reclama una comunicación 

clara y precisa” (p.42). Esta categoría surge para convertirse en la columna vertebral del segundo

objetivo específico el cual tiene como finalidad  diseñar el periódico digital como eje 

estructurador de todas las intervenciones sobre los participantes.  Siendo así, resaltar esta 

categoría es de trascendental importancia para darle de manera intencional la mejor dirección al  

proyecto investigativo para fomentar la formación de estudiantes críticos y reflexivos y que sin 

lugar a dudas, el mejor camino para lograrlo es hacer que los estudiantes lean y escriban, 

ejercitando las habilidades que se pretenden potenciar se logrará alcanzar las metas propuestas, 

Ávila (2009) nos indica que 



“uno de los objetivos de la elaboración del periódico escolar es la de 

fomentar e incentivar la lectura y la escritura en la comunidad educativa. Debe 

interrelacionarse con la realidad y producir textos de tal manera que asuman la 

lectura y la escritura como eje central del proceso pedagógico (p. 12)”. 

Por lo tanto, de la categoría “Periódico Digital” emerge la dimensión  “Producción 

textual” como la habilidad principal a ser desarrollada en el ejercicio de escribir para un medio 

digital, puesto que, antes de hacer una publicación los participantes deben redactar un borrador, 

hacerle correcciones, buscar la manera de decir lo mismo de una forma más eficiente y eficaz, 

elaborar el bosquejo de la publicación y finalmente, colocar el producto al alcance de los 

lectores; la lectura debe ser atrayente, creativa y que trate temas de interés para la comunidad a la

cual va dirigida, así las cosas,  esta investigación asume  el Periódico Digital como una estrategia

pedagógica que aplicada en el quehacer docente fomenta la producción textual, además, de ser  

una herramienta digital por excelencia forjadora de diferentes tipos de competencias, entre ellas 

las laborales. 

Finalmente, se resalta la categoría “Estrategia Pedagógica” para darle marcha el tercer 

objetivo específico el cual apunta a  implementar y darle funcionalidad al periódico digital como 

eje articulador de todas las acciones proyectadas sobre el Grado Décimo para mejorar sus 

habilidades comunicativas,  lo que  conlleva a decir que la inclusión de estrategias pedagógicas 

como el periódico digital en las prácticas escolares no es un plus, sino una necesidad cuando se 

trata de impulsar el desarrollo de habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la 

creatividad y el pensamiento crítico;  

Veamos en la siguiente tabla la descripción de los objetivos específicos, las categorías y 

las dimensiones: 
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Objetivos 

específicos

Categorías o 

variables

Dimensiones Acciones Resultado 

esperado

Fecha Recursos 

Realizar un 

diagnóstico para 

determinar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes del 

grado décimo en 

las competencias 

comunicativas, a 

partir del uso de 

herramientas 

digitales. 

Competencias 

comunicativas

Lectura crítica

comprensiva

1. Análisis de noticias usando la 

herramienta educativa digital 

Educaplay.

2. Análisis de un anuncio 

publicitario usando el aplicativo 

Kahoot. 

Fortalecer los 

niveles en la 

lectura crítica 

comprensiva de 

los estudiantes; 

fortalecimiento 

de la lectura de 

imágenes.

Abril 15 

de 2021. 

Agosto 23 

de 2021. 

Agosto 30 

de 2021

Teléfonos 

móviles, 

computador

, tabletas, 

conexión a 

internet.

Diseñar el 

periódico digital 

para mejorar las 

competencias 

comunicativas de 

Periódico 

digital

Competencias 

comunicativas

Producción 

textual.

1. Elaboración de mapa 

conceptual usando C-Maptool de 

los géneros periodísticos: noticia, 

reportaje, crónica…

2. Producción de los géneros 

Reconocer la 

estructura y 

elementos del 

periódico 

digital. 

Sept. 6 de 

2021.

Teléfonos 

móviles, 

computador

tabletas, 

conexión a 
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los estudiantes  de

décimo grado.

periodísticos utilizando la 

plataforma Classroom.

3. Participación en el foro dentro 

de la plataforma Classroom 

realizando un vídeo de sus 

producciones. 

4. Conformación de un Comité 

para la organización del periódico 

teniendo en cuenta habilidades e 

intereses de los estudiantes. 

Delimitar las 

secciones del 

periódico. 

 Fortalecimiento

de  las 

competencias 

comunicativas. 

Reconocer los 

roles y las 

funciones del 

equipo editor 

para 

organización de 

las secciones del

periódico.

Sept. 13 de

2021. 

Sept. 20 de

2021. 

Sept. 27 de

2021. 

internet

Implementar en 

los estudiantes del

grado décimo, la 

Estrategia 

pedagógica.

Periódico 

Habilidades 

del Siglo XXI:

comunicación,

1. Concurso para determinar el 

nombre del Periódico Digital a 

través de la plataforma Google 

Motivación e 

integración de 

los estudiantes 

Octubre 4 

de 2021. 

Octubre 

Teléfonos 

móviles, 

computador
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estrategia 

pedagógica 

basada en el 

periódico digital, 

para mejorar sus 

competencias 

comunicativas. 

digital. colaboración, 

pensamiento 

crítico, 

creatividad. 

Meet. 

2. Implementación del Periódico 

Digital en la plataforma Issuu.

en la 

construcción del

periódico digital

Puesta en 

funcionamiento 

del Periódico 

Digital.

18 de 

2021. 

Octubre 25

de 2021. 

Nov. 8 de 

2021. 

, tabletas, 

conexión a 

internet

Evaluar el 

impacto social y 

pedagógico de la 

propuesta 

tecnológica 

estableciendo 

comparativos con 

la caracterización 

inicial.

*Impacto 

social

*Impacto 

Pedagógico

*Propuesta 

tecnológica

Aporte social 

y Pedagógico

1.- conversatorio con los 

implicados en la propuesta

2.-Evaluación de la propuesta

Lograr un 

impacto social y 

pedagógico en 

toda la 

comunidad 

educativa

Noviembr

e 2021

propuesta

Internet

computador

Tabla 1: Análisis de categorías
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnica de observación

Una de las técnicas que se utilizarán en la presente investigación fue la observación 

semiestructurada participativa a los diferentes desempeños en Lengua Castellana de los 

estudiantes de Décimo Grado, también, se tuvo en cuenta el análisis de los resultados en las 

Pruebas Saber de la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA dadas en el año 2020 en 

donde se pudo evidenciar que la mayor parte de los resultados estuvo en un desempeño básico y 

bajo, posteriormente, el grupo investigador discutió acerca de los hallazgos realizados a través de

esta técnica y la pertinencia de organizar acciones de intervención sobre la posible comunidad 

participante; según Orellana y Sánchez (2006) afirman que:  “ Con base a esto puede decirse que 

en los entornos virtuales la participación y observación del investigador se desarrolla de forma 

similar, potencialmente con mayor dinamismo e interacción; indudablemente la participación 

constituye implícitamente la observación del investigador” (p. 211).  Se dice entonces que la 

observación es elemento fundamental para la recolección de datos que el investigador 

interpretará a medida que vaya detallando la realidad del estudiante. 

Las entrevistas

Otro de los instrumentos requeridos fue la entrevista, en este caso entrevista en línea, 

dado que por aquel momento el país se encuentra  aplicando la estrategia pedagógica de Colegio 

en Casa como medica preventiva por la emergencia sanitaria causada por el Covid 19, se aplicó a

través de la aplicación Whats app a los diferentes estudiantes, tal y como se muestra en la Figura 

2, al comienzo de este trabajo investigativo, las respuestas confirman que los estudiantes sienten 

apatía por leer, muchas de sus lecturas están motivadas sólo por trabajos escolares, no cultivan el

hábito de sentarse a disfrutar de un libro por placer, recreación o entretenimiento y la cultura del 



65

libro es de poca presencia, limitándose exclusivamente a obtener y conservar los textos que serán

empleados en la escuela por parte de los maestros, la entrevista aplicada fue semiestructura sin 

haber sido previamente negociada con el estudiante, porque se trató de ser lo más 

espontáneamente posible sólo respondiendo con la verdad y teniendo en cuenta que en la 

entrevista no hay respuesta mala, toda información aportada por el estudiante es un dato 

importante para la presente investigación, se destaca  que dichos datos son totalmente textuales, 

según Orellana  y  Sánchez (2006)  a  afirman 

existen mecanismos/elementos mediante los cuales puede llegar a 

percibirse información no verbal, a los que el investigador cualitativo debe 

recurrir para solventar su interés por la expresión corporal, ya que los 

«investigadores cualitativos no están frecuentemente interesados sólo en lo que 

las personas digan sino también de la manera que lo dicen» (Bryman, 2001.  

citado por Orellana & Sánchez. 2006.  p. 216). 

Particularmente, la entrevista en todo su sentido es la base de las técnicas de 

conversación y narración. Las entrevistas llevadas a cabo en entornos virtuales son nombradas 

con términos como: entrevistas en línea, e-entrevistas, entrevistas virtualizadas. 

Ruta de Investigación

La ejecución del presente proyecto se constituye como una apuesta para dar solución al 

problema que se presenta en la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA,  Atlántico, 

respecto al nivel básico de desempeño en los resultados de las pruebas Saber 11º, 

correspondiente a la sección de “Competencias Comunicativas”, y, que, en cuyos alcances, 

espera afectar positivamente a los estudiantes del Grado Décimo, mediante el fortalecimiento de 

las competencias en lectoescritura a través de la  periódico digital.  En este caso, la investigación 



66

permitirá leer las necesidades del contexto respecto a la metodología usada en la enseñanza – 

aprendizaje del área de comunicación, también permitirá revisar información, al igual que 

organizarla responsablemente para mostrar los resultados esperados.

Si bien la ruta metodológica está inmersa en el marco del proyecto “El Periódico Digital: 

Herramienta Tecnológica para Mejorar los Resultados de las Pruebas Saber desde el 

Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas en los Estudiantes de Décimo Grado de la 

Institución Educativa de Sabanalarga CODESA Atlántico”; se desarrollaron etapas como: la 

exploratoria, que permitió el rastreo de antecedentes, recabar en las bibliografías, ir afinando el 

marco referencial (teórico, contextual y legal); al igual que delimitar los criterios para la 

selección de la población y muestra, como también, aplicar el enfoque en el diseño y aplicación 

del modelo e instrumentos para la recolección de datos, etc.

Figura 2: Ruta de investigación
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Técnicas de Análisis de la Información

Partiendo de una perspectiva edificante y significativa para  el presente proyecto, se hizo 

estrictamente necesario reconocer la metodología cualitativa  como punto inicial para describir 

recursos de análisis de información. Estos tipos de recursos ayudan a entender la realidad del 

estudiante y su contexto, de esta manera planificar acciones que permitan mejorar la calidad de la

realidad del estudiante. Al organizar, categorizar o sistematizar la información para así llegar a 

acciones específicas y concretas. 

De acuerdo a lo anterior, se utilizó como herramienta principal para el análisis de datos a 

Atlas.ti, es un programa con licencia con una manera muy intuitiva de usar, en dicho aplicativo 

se carga las reflexiones realizadas a cada protocolo las cuales serán los resultados del trabajo de 

campo, el aplicativo extrae las categorías más sobresalientes con simplemente escoger la Nube 

de Palabras, previamente se debió crear la lista de palabras de exclusión (tales como: de, la, los, 

el…), de tal manera que sólo quede reflejado en el ejercicio los conceptos en un formato de hoja 

de cálculo en dónde aparece la palabra allí se explica la cantidad de letras que tiene, la frecuencia

con la aparece en el texto analizado; al seleccionar las palabras con más frecuencia se genera la 

“lista de códigos” más relevante, esta lista puede ser exportable para seguir trabajando en hoja de

cálculo en su ordenador, se puede generar gráficos estadísticos para ser más ilustrativo , con base

en dicho resultados se construye las nuevas categorías resultantes para la realización de la 

reflexión, para posteriormente realizar las conclusiones y las recomendaciones finales.
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra

Fase 1: Diagnóstico 

Esta propuesta investigativa se ha desarrollado siguiendo el camino trazado por Kurt 

Lewin para enrutar al investigador en la Investigación Cualitativa, formulada en cinco fases, en 

este primera fase diagnóstica se lleva a cabalidad el primer objetivo  específico de este proyecto 

el cual consiste en realizar un diagnóstico para determinar las dificultades que presentan los 

estudiantes del grado décimo en las competencias comunicativas, a partir del uso de herramientas

digitales, por tal motivo, se apunta a  identificar fortalezas y debilidades en los procesos de 

lectura, escritura, comprensión lectora, apropiación del uso de los recursos educativos digitales e 

interés en participar en la elaboración de un periódico digital, la población enfocada para hacer 

parte de la propuesta fueron los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 

CODESA de Sabanalarga, Atlántico. Por las restricciones en el sector educativo decretadas por 

el Gobierno Nacional como medidas para mitigar los efectos causados por la pandemia del 

COVID 19 durante el año escolar 2021, el trabajo académico en la institución escogida fue 

virtual, ocasión que propició que se prestara especial atención para enfocar a los estudiantes que 

disponían de conexión estable y permanente a internet, dando como resultado inicial de dicha 

observación en el campo un potencial de participantes de veinte jóvenes matriculados en el grado

décimo, a los escogidos se les aplicó las entrevistas  la segunda semana de abril del año en curso 

vía whats app, respetando dicho formato sin que se convierta en una encuesta, fueron preguntas 

abiertas, en donde los estudiantes podían manifestar libremente la respuesta solicitada empleando

sus propias palabras y que describiera la realidad. Los dos primeros protocolos aplicados el 23 y 

28 de agosto de 2021 también fueron de carácter diagnóstico para corroborar el análisis 

planteado y continuar con los otros protocolos establecidos.  Se  concretó así el proceso de 
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diagnóstico para determinar las dificultades que presentan los estudiantes del grado décimo en 

las competencias comunicativas, culminando de la tal manera la caracterización de quienes irían 

a ser los participantes, respetando los  criterios de selección, como: interés por el periodismo, 

habilidad para usar recursos tecnológicos, disponibilidad de tiempo y de conexión fija a internet, 

capacidad para la interacción y el trabajo en equipo de manera responsable, igualmente, la 

entrevista aplicada a los docentes, que permitieron corroborar la problemática detectada. Veamos

las preguntas planteadas, el análisis y la interpretación de las mismas:  El primer planteamiento  

puesto en escena para que el estudiante reflexionara sobre éste fue ¿Cuáles son tus principales 

fortalezas y debilidades en los procesos de escritura? A simple vista parece una pregunta 

sencilla, sin embargo, reflexionar sobre sí mismo es una de las actividades más difíciles que hay, 

es complicado  especialmente a edades tempranas colocarse frente a un espejo y hacer la 

autocrítica con carácter formativo. En palabras de Ipler (2015) quien  indica que ser crítico no es 

sólo opinar sino que que se requiere asumir una postura o punto de vista personal y reflexivo 

ante lo que ve y a partir de ese punto emitir juicios y valoraciones. Con esta perspectiva, se 

procedió a colectar las respuestas, las cuales fueron muy variadas, hubo algunos estudiantes que 

detectaron hasta tres fortalezas en sus procesos de escritura, el siguiente diagrama muestra 

algunas de las constantes en las respuestas dadas y la frecuencia con la que se dio: 

45,00 %

20,00 %

20,00 %

15,00 %

Diagrama 1: Representación de las respuestas a la pregunta:
 ¿Cuáles son tus fortalezas en la lectura? 

Buena ortografía

Gusto por la lectura

Buena letra

Otras respuestas
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En el diagrama se puede ver que de los veinte estudiantes entrevistados, el 45% 

relacionaron su fortaleza con tener buena ortografía, el 20%de los  estudiantes afirman que es el 

gusto por la escritura, otro 20% parte afirma que la buena caligrafía o tener buena letra es lo que 

los hace buenos escritores, tres estudiantes que equivalen al 15% de los participantes se inclinan 

por categorías más particulares, como la respuesta dada por el Estudiante 13, quien indica que 

“Mi fortaleza es que  tengo buen vocabulario y me permite escribir textos que yo mismo hago”, 

es una respuesta interesante, puesto que, indica que es un estudiante inclinado a escribir y 

representa un escritor en potencia, es una respuesta bastante individual y por su particularidad en 

el análisis estadístico se prefirió dejar en grupo aparte, sin embargo, se puede intuir que aunque 

el estudiante no lo hace explicito, implícitamente se entiende que es alguien que gusta de la 

escritura, si lo sumamos con los otros cuatro estudiantes que han hecho explicito el gusto por la 

escritura, se estaría hablando de un total del 25% de encuestados que disfrutan hacerlo, para 

aprovechar este potencial  López (2016) considera que “las versiones digitales de periódicos, al 

igual que los Blogs, se convierten en herramientas poderosas que invitan a la escritura en el 

ámbito escolar”una invitación que sin lugar a duda encontrará eco en una comunidad con 

potencial para la escritura; por otro lado, cuando se les preguntó por las debilidades en los 

procesos de escritura, ellos fueron bastante concisos, veamos: 

50,00 %

20,00 %

20,00 %

10,00 %

Diagrama 2: Respuesta a la pregunta:
¿Cuáles son tus debilidades en la escritura?  

Mala ortografía

No tiene debilidades

Mala letra

Otras respuestas
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En el diagrama se puede apreciar que el 50% de los encuestados responden que la mala 

ortografía es su principal debilidad en los procesos de escritura, el 20%  niega tener debilidades 

en este proceso, otro 20% de los estudiantes manifestaron que la letra fea o la mala caligrafía es 

su respuesta para este ítem, un 10% proporciona otras categorías en sus respuestas, como por 

ejemplo la respuesta que dio el Estudiante 6 “Tengo muchas tareas y responsabilidades que 

limitan mi tiempo para invertir en lo que me gusta” y el Estudiante 7 “soy un poco apático para 

escribir mucho”,  Miranda (2016) describiendo los resultados de su investigación sobre la 

aplicación del periódico escolar digital afirma que “los participantes manifestaron la superación 

de dificultades al estructurar las ideas por escrito, desarrollaron destrezas digitales y la 

autonomía. Estos resultados son útiles para docentes que busquen estrategias que promuevan la 

escritura y la formación integral (p.5)”, dentro de las estrategias que se deben adoptar para 

mejorar las habilidades en la escritura, se deben proporcionar herramientas que le permitan al 

estudiante corregir sus escritos y que sientan mayor seguridad  y confiabilidad en la tarea de 

redactar textos para ser leídos por un amplio público en la web, con el uso de herramientas 

digitales, las debilidades declaradas por los estudiantes entrevistados tales como la mala letra y la

mala ortografía serían superadas en gran porcentaje, brindando así un mayor confort al escritor. 

A los candidatos para integrar el proyecto también se les pregunto ¿Cuáles son tus 

principales fortalezas y debilidades en los procesos de lectura? A lo que dieron las siguientes 

respuestas, veamos minuciosamente:  
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30,00 %

30,00 %

25,00 %

15,00 %

Diagrama 3: Representación de las respuestas a la pregunta 
¿Cuáles son sus fortalezas en la lectura?

Gusto por la lectura

Buena fluidez

Buena comprensión lectora

Otras respuestas

Los entrevistados en un 30% han identificado el gusto por la lectura como una fortaleza 

apreciable para ser lectores competentes y dentro de este porcentaje se ha encontrado una 

tendencia de expresiones muy particulares que refuerzan el gusto por la lectura siendo estás 

como la que proporciona el Estudiante 6 “uso mi tiempo libre para investigar textos acerca de 

historia y perfeccionar el uso de los idiomas”.

El Estudiante 7, relaciona el gusto por la lectura con “leo cuentos sencillos y algunos 

libros de cuentos”; esto da a entender que  ellos consideran que la práctica continúa de la lectura 

es fundamental para alcanzar un nivel de competencia en esta habilidad comunicativa, esta 

posición la refuerza la respuesta del Estudiante 11 quien dice “Practico lectura de historia y leo 

periódicos”considerando así que leer este tipo de textos es una fortaleza y lo hace mejor lector; 

Miranda (2016)  afirmando que “aprender a leer requiere desarrollar procesos cognitivos y 

adquirir conocimientos socioculturales propios de cada práctica de lectoescritura”. (pág.26), da 

un claro indicio de la importancia de la lectura en los procesos de desarrollo y madurez mental 

del individuo, razón por la cual, el maestro debe preocuparse por fomentar la lectura dentro de 

las prácticas de enseñanza, ayudando así a la consecución de habilidades comunicativas que se 

verán reflejadas en la formación de ciudadanos competentes en el campo que decidan formarse. 
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Seguidamente, el análisis y la interpretación de las respuestas, se puede apreciar que otro 

30% de  estudiantes  consideran expresiones relacionadas con leer fluidamente como una 

fortaleza a la hora de ser lectores competentes,  estas respuestas llegaron acompañadas de otras 

oraciones importantes como la que aporta el Estudiante 11, quien agrega tener un muy buen 

vocabulario; el Estudiante 14 hace su complemento con “Tengo un buen reconocimiento de las 

palabras, buena visualización”; y el Estudiante 17 finaliza su respuesta diciendo “mi fortaleza 

es leer con claridad y rapidez, respetando los signos de puntuación”, si bien leer con fluidez es 

importante a la hora de dominar un lenguaje, esta por sí sola no garantiza que se está 

comprendiendo del todo el mensaje que el autor desea trasmitir, se requieren de otras habilidades

para la aprehensión completa de las ideas y conceptos necesarios para generar conocimiento, 

además, de practicar la habilidad de reflexionar y asumir posiciones críticas al respecto. 

Veamos el siguiente diagrama con la otra parte de la segunda pregunta: 

20,00 %

20,00 %

20,00 %

10,00 %

10,00 %

10,00 %
10,00 %

Diagrama 4: Representación de las respuestas a la pregunta 
¿Cuáles son sus debilidades en la lectura?

Perder el reglón cuando leen
Mala interpretación
No tengo debilidades
Mala memoria
No les gusta leer
Mal uso de los signos de pun-
tuación

La variabilidad de respuestas encontradas cuando se le pregunta a los participantes acerca

de las debilidades que ellos mismos perciben en los procesos de lectura cuenta con un alto grado 

de importancia e interés para los investigadores, la tendencia más común con un 20% respues
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tas fue perder el reglón cuando están leyendo, lo que les dificulta entender bien el 

mensaje del autor, perder tiempo buscando de nuevo el reglón que continúa hace que se pierda el

enfoque, la lectura termina siendo menos eficiente y eficaz, esta problemática es muy común en 

estudiantes de grados iniciales, por lo que se les permite en un comienzo señalar con el dedo el 

punto exacto que están leyendo, sin embargo, a medida que se avanza en la escolaridad esta 

práctica termina siendo prohibida o mal vista por compañeros y los mismos docentes, razón por 

la cual,  los estudiantes tratan de evitarlo a toda costa hasta que adquieren una mayor práctica, 

sólo con la práctica el lector no requiere hacer uso de los dedos para ayudarse en la lectura, que 

esta problemática sea la primera categoría en emerger, lleva al equipo de investigadores a inferir 

que los estudiantes no están leyendo lo suficiente, por lo que aquí se presenta una nueva 

oportunidad de mejora e intervención sobre la población escogida.  Otro 20% da respuestas 

relacionadas con la mala interpretación de lo que leen, en esta categoría se han incluido 

respuestas como la dada por el Estudiante 10 quien dice que “Confundir las letras” cuando está 

leyendo es su principal problemática presentada a nivel personal; el Estudiante 11 dice que “las 

lecturas argumentativas casi no las entiendo” haciendo hincapié a un tipo específico de textos; el

Estudiante 12 señala su principal debilidad en la lectura el “No reconocimiento de palabras 

cuando lee”, por último, el Estudiante 15 considera que “Una debilidad en la lectura es que 

puedo llegar a tener si corro,  mal interpreto un texto” aunque las respuestas no sean explicitas, 

el equipo investigador a querido categorizarlas como mala interpretación en los textos cuando se 

lee, una problemática que emerge para dar cuenta cuáles serían las posibles circunstancias que no

le permiten a los estudiantes ser más competentes en la lectura del español. Cisneros (2009) nos 

dice
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“Las competencias comunicativas implican un despliegue de las capacidades 

relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, discursivas, 

pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua escrita y habilidades lingüísticas, 

desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales de la lengua, se 

concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; contextualizadas en una gran

variedad de géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones académicas, 

debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, narraciones, 

autobiografías, tertulias, etc.)” (p.4) . 

Siendo así, si la intención es mejorar las competencias comunicativas, es necesario que el

maestro diseñe espacios apropiados haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para que el estudiante pueda hacer uso y práctica de las habilidades para el bueno 

manejo del idioma, no sólo vehículo para obtener el conocimiento, sino también como medio 

para compartir la experiencia y el conocimiento desarrollado por cada uno; veamos la siguiente 

gráfica para entender mejor las respuestas dadas por los participantes sobre este planteamiento:  

85,00 %

5,00 %

5,00 % 5,00 %

Diagrama 5. Representación de las respuestas a la pregunta 
¿Cuáles son tus fortalezas en la comprensión lectora? 

Buena comprensión lectora

Buen seguimiento visual

Atención y conocimiento

No responde

En este gráfico vemos que 85% estudiantes identifican que su fortaleza en la 

comprensión lectora es entender con rapidez lo que está leyendo, esta afirmación es acompañada 
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por otras expresiones que realzan la afirmación dada por cada estudiante, por ejemplo, los 

Estudiantes 1, 4 y 12 agregan también que “pueden hacer resumen perfecto” o “dar cuenta de lo

que han leído”. El  Estudiante 3 identifica“el buen seguimiento visual de la lectura” como su 

principal fortaleza sin hacer mención de más habilidades; el Estudiante 8 identifica el 

“Conocimiento y la atención” como su principal fortaleza a la hora de leer y por último, el 

Estudiante 16 no encuentra ninguna fortaleza para completar la entrevista. Pérez (2003) 

identifica tres niveles de comprensión siendo ellos el literal, inferencial y crítico-intertextual. 

Es importante verificar cuál es el nivel de comprensión que han desarrollado los 

estudiantes con quienes se va a trabajar, puesto que, el primer nivel descrito por Pérez (2003) es 

fácilmente alcanzado desde los años más básicos en el proceso de educación formal, inclusive, 

un niño de preescolar, primero o segundo puede dar cuenta de cuáles son los personajes de un 

cuento o fábula, qué ocurrió, dónde ocurrió, a quiénes le ocurrió y cuál es desenlace de la historia

contada, esta situación no demerita el trabajo que pueda hacer un maestro en grados superiores 

haciendo un análisis básico de textos, antes por el contrario, hay que ejercitar las habilidades 

alcanzadas para ir avanzando hacía competencias más exigentes; el estudiante debe dar razón de 

las ideas principales de un texto, noticia o crónica, tener la capacidad de extraer los datos más 

relevantes y omitir la información secundaría o complementaría para ser más eficiente y eficaz 

en los procesos deductivos de la información para finalmente, alcanzar el nivel más avanzado.

Por otro lado, al momento de responder cuáles son las debilidades en los procesos de    

comprensión lectora los estudiantes tienden a ser más heterogéneos, veamos la siguiente gráfica 

para determinar las deducciones correspondientes:
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40,00 %
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Diagrama 6: Representación de las respuestas a la pregunta
 ¿Cuáles son tus debilidades en la comprensión lectora? 

No tengo debilidades

No reconocer palabras

No entiendo con facilidad

Otras respuestas

En el gráfico podemos apreciar que el 40% de los estudiantes no identifican ninguna 

debilidad en materia de comprensión lectora, sin embargo, hay que tener en cuenta que en sus 

respuestas ellos no especifican los niveles de los que habla Pérez (2003). El 25%  de los 

entrevistados manifiestan que lo que les dificulta  es el no reconocimiento de palabras dentro del 

texto que se está leyendo, tal es el caso del Estudiante 1 quien manifiesta “mi debilidad es que 

confundo mucho las palabras”, una situación que se puede ser mejorada ampliando la lectura a 

temas nuevas que le permitan incorporar nuevo vocabulario al léxico, por el mismo estilo sería  

la propuesta de solución para los Estudiantes 4 y 6 quines indican “mi debilidad es que a veces 

no reconozco alguna palabras; yo no reconozco algunas palabras y debo buscarlas en el 

diccionario” respectivamente. Con las respuestas vemos que el 20% de los estudiantes han 

relacionado expresiones que indican que no entienden con facilidad como su principal debilidad 

en este ámbito, el Estudiante 10 es muy claro en decir que “A veces no comprendo lo que leo, 

porque se me olvida lo que leo”;  la respuesta del Estudiante 11 también se ha categorizado 

dentro de este porcentaje por afirmar que “Algunas lecturas interpretativas me quedan difíciles 

de entender” situaciones que se pueden trabajar teniendo en cuenta la descripción que hace Pérez

(2003) acerca de los diferentes niveles de comprensión lectora 
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Diagrama 7: Respuesta a la pregunta:
Los docentes de la Institución ¿Hacen uso de herramientas tecnológicas

dutante el desarrollo de las clases?  
Sí y de manera suficiente

No es suficiente

No usan tecnologia

En la gráfica  vemos que el 65% de los  estuiantes perciben que los maestros hacen uso 

de las herramientas tecnológicas  de manera suficiente para el desarrollo de las clases, la mayoría

de los que dan esta afirmación acompañan su respuesta indicando que los maestros por la 

pandermia causada el Covid 19, señalan como las aplicaciones más usadas Google Meet y 

Kahoot, y el dispositivo más nombrado es el uso del teléfono móvil por encima de los 

computadores o tabletas, que no fueron nombradas en ninguna respuesta, al respecto Rangel, 

Zambrano,   Rueda, y Niño  (2017) contempla  que el uso de las herramientas tecnológicas 

fomentan el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, nuevos contextos, nuevas 

capacidades además cuestiona si el maestro está preparado para ello, estos autores afirman que 

“el reto hacia el futuro es sin duda la educación y la formación en TIC. En el conocimiento de las

TIC, tan importante como aprender tecnología es aprender con tecnología (p.2)”. De allí se 

menciona la importancia de brindar estrategias que permitan al estudiante desenvolverse de 

manera creativa, innovadora a raíz de los recursos educativos tecnológicos.  Al observar 

detenidamente   la gráfica se puede ver que el 25% los entrevistados no perciben el uso suficiente

de las herramientas tecnologías en el desarrollo de las clases, manifiestas que sólo algunas veces,

especialmente cuando hay documentales o cosas similares, en esta respuesta podemos apreciar 

estudiantes que exigen que el maestro incorpore en el desarrollo de las clases más recursos 
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digitales, son estudiantes que tienen la disposición de usarlos y aprovecharlos al máximo. Y en el

último lugar encontramos el 10% de los estudiantes que no perciben de ninguna manera el uso de

herramientas tecnológicas en el desarrollo de las clases.

En la penúltima pregunta aplicada en la encuesta los estudiantes dieron respuestas con un

mensaje implícito muy fácil de identificar, veamos la gráfica: 

85,00 %

15,00 %

Digrama 8: Representación de las respuesta a la pregunta: 
¿Qué razones tendrías para justificar el uso de herramientas y 

plataformas tecnológicas en el desarrollo de las clases 
impartidas por los docentes?

Facilitadores de los procesos 
educativos

Otras respuestas

En el diagrama apreciamos la importancia que los estudiantes le dan al uso de las 

herramientas tecnológicas dentro del aula de clase o en los procesos de enseñanza, las respuestas 

entregadas por el 85% de  ellos se pueden categorizar como facilitadoras de los procesos 

educativos en donde se encuentra apreciaciones tales como la del Estudiante 1, quien afirma que 

“sería mucho mejor ya que la tecnología ayuda a que aprendamos mejor por medio de videos, 

audios, etc”,  el Estudiante da tras ideas bastante importantes, en donde muestra la consciencia 

adquirida por las vivencias de los últimos meses afirmando 

“La pandemia, debido al virus actual nos toca acudir a la tecnología, nos facilita el 

trabajo en el sentido de que si no existirá la tecnología no daríamos clases y la verdad yo no 

entiendo casi las clases, pero con tutoriales en You Tube entiendo fácil”
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Siguiendo con las respuestas dadas, encontramos la del Estudiante 3 afirmando “primero 

seria de ayuda al estudiante a seguir con sus estudios a  pesar del aislamiento y segundo seria que

hace que sea fácil enviar guías o talleres” vemos aquí un claro y marcado concepto acerca de la 

importancia del uso de las herramientas tecnológicas causado por las vivencias que llevaron al 

país a un aislamiento y donde las tecnología jugó un papel bastante relevante en los procesos 

educativos.

45,00 %
40,00 %

15,00 %

Diagrama 9: Representación de las respuestas a lapregunta
¿Por qué podrías considerar relevante 

y llamativo para ti,participar en la elaboración de un periódico digital,
utilizando diversas herramientas y plataformas tecnológicas?

Es interesante
Mejora las habilidades comunicativas
Por gusto

En la última respuesta aplicados a los estudiantes  se encontraron respuestas muy 

variadas que se categorizaron como lo muestra la ilustración, en primer lugar, tenemos que al 

45% de los estudiantes les parece interesante participar en la elaboración de un periódico digital, 

llama la atención dentro de esta categoría la respuesta dada por el Estudiante 3, quien afirma 

“porque estamos ayudando a muchas personas que estén interesadas en el tema y ademas a 

medida que vamos nosotros explorando para la información del periódico vamos aprendiendo 

más y más” es importante la respuesta que proporciona porque tiene la consciencia que a través 

de los aplicativos digitales se adquiere información para generar conocimiento, junto con esta 

respuesta se tiene dentro de este grupo la afirmación dada por el Estudiante 15 “me llamó la 

atención ya que se utilizan métodos tecnológicos y informativos que ayudan a dar información 
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hacia las demás personas, también las diversas herramientas que se usan para crear un 

periódico digital”

Para culminar con el diagnóstico, también se tuvo en cuenta el análisis de los resultados 

en las Pruebas Saber de la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA (Figura 3 y Figura 4) 

dadas en el año 2020 pudiendo evidenciar que la mayor parte de los resultados estuvo en un 

desempeño básico y bajo igualmente se utilizó la entrevista diseñada para el logro de las metas 

trazadas.  

Como se mostró en los resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes  se pudo 

evidenciar que la mayoría de ellos tienen dificultades en el proceso de escritura relacionado con 

los signos de puntuación con la redacción y otros no les agrada a escribir, en lo referente a la 

lectura las debilidades apuntan a poca comprensión lectora, dificultades para argumentar, la 

lectura de la mayoría es inferencial, otros lo hacen literal. En relación con el uso de la tecnología 

en los procesos pedagógicos todos dicen que sí la aplican más en esta época de la pandemia. De 

igual forma opinan que el periódico digital es una oportunidad para desarrollar sus competencias 

comunicativas y expresar su pensar y su sentir.

Con base en lo anterior se pudo corroborar que los estudiantes de décimo grado 

presentaban problemas relacionados con las competencias comunicativas tanto a nivel oral y 

escrito que se convertían en limitantes para obtener buenos resultados en las evaluaciones tanto a

nivel interno como a nivel de pruebas saber,  observándose  una deficiencia manifiesta en los 

niveles de interpretación de lectura, tanto de textos, como de gráficos estadísticos y tablas 

relacionados con todas las áreas, esto se notó claramente en los resultados de la evaluación final 

del año escolar 2020, por otro lado, la producción textual solicitada en diversas actividades de 

clase y tareas durante este mismo año escolar (resúmenes analíticos de textos entregados por la 
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docente, ensayos reflexivos y argumentativos), son muy deficientes, lo que lleva a pensar en la 

necesidad de orientar el proceso de mejoramiento de la lectura y  de escritura a través de la 

asignatura y también los niveles de interés en el área.

Fase 2: Diseño de la estrategia pedagógica o RED

Teniendo en cuenta que la encuesta aplicada a mediados del mes de abril de 2021 a los 

estudiantes brinda oportunidades de mejora  e ilumina el camino para intervenir a la población 

muestra conformada por veinte estudiantes de la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga,

Atlántico, Colombia, además, la encuesta demuestra el interés de los estudiantes en participar en 

la edición y publicación de periódicos digitales y entienden que dichas actividades refuerzan sus 

competencias y habilidades comunicativas que se verán reflejadas en mejores desempeños 

académicos. Siendo así, la aplicación de la encuesta tanto a maestros como a estudiantes permitió

dar luz verde a la elaboración de diez protocolos de intervención en donde se abarcaban las tres 

objetivos específicos  y se desarrollaba la primera edición y publicación del periódico.  

En un comienzo, se procedió a investigar los antecedentes que brindarán claridad sobre 

otras experiencias que se hubieran intentado en otros escenarios, dando como resultado de la 

búsqueda y bases sólidas para este proceso tesis internacionales, nacionales y regionales, del 

primer ejemplo se tuvo en cuenta la experiencia de Trujillo (2015) quien aplicó un trabajo 

investigativo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, titulado “Análisis del Impacto de las 

Herramientas tecnológicas de e-learning como beneficio en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de los estudiantes de comunicación social de cuarto y quinto nivel de la Universidad Politécnica 

Saleciana de la Ciudad de Guayaquil”, de aquí se toma la experiencia de una ingeniería en 

sistemas para ponerla al servicio de la pedagogía y brindarle posibilidades de mejora a los 

procesos de enseñanza y al aprendizaje usando herramientas tecnológicas, este autor realza una 
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reflexión en la cual pone en la palestra el hecho que los procesos de enseñanza no cuentan con 

buena dotación de recursos tecnológicos e informáticos lo que hace que los estudiantes se 

gradúen con poco nivel de competencias en diferentes dimensiones trascendentales en el campo 

laboral. 

En la tesis nacional, se ha retomado la experiencias de Córdoba, López, Ospina, y Polo 

(2017); denominada: “Estudiantes de la básica y media con respecto al uso de las TIC como 

herramientas de apoyo a su aprendizaje” quines en su trabajo de investigación hacen una 

afirmación mediante la cual denuncian que el proceso del uso de las herramientas tecnológicas 

en Colombia tienen un carácter de imposición en donde los estudiantes no tienen la oportunidad 

de participar y expresar sus gustos y preferencias para involucrar herramientas tecnológicas en 

sus procesos de formación educativa, en los resultados que ellos dan a conocer se hace evidente 

la necesidad de los estudiantes que los maestros incorporen más recursos digitales acordes a una 

generación que se hace llamar nativos digitales, para esta investigación, se ha tenido clara la 

intención de hacer los diseños de las intervenciones y la adopción de los recursos tecnológicos 

con base al interés de los mismos estudiantes en participar y usar el dispositivo que tenga a la 

mano para hacer parte del mismo proceso. 

En el campo de la tesis regional, este proceso de investigación se inspira en el trabajo 

realizado por Ojeda y Steffens, (2016), en la tesis: “Desarrollo del pensamiento crítico a través 

de estrategias mediadas por TIC en educación superior” quienes  demuestran la importancia de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes que son egresados de los procesos de formación que han adoptado el uso de 

recursos de recursos digitales en sus procesos educativos. Este trabajo de investigación aplicado 

en la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga, tiene muy en claro la importancia de 
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desarrollar el pensamiento crítico de los educandos y que todos los esfuerzos que se haga desde 

la docencia para llevar a cabo este propósito es apenas justo y necesario para que los estudiantes 

no sólo se limiten al proceso mental básico de opinar, sino que con base a su buena 

estructuración mental tomen juicios de valor correctamente argumentados y fundamentados. 

Siendo así y teniendo en cuenta que se definió como objetivo general implementar el 

periódico digital como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas  y pretendiendo solucionar de esta manera las diferentes falencias detectadas y 

planteadas en la descripción del problema; en este punto y en lo concerniente con el segundo 

objetivo específico el cual apunta a “diseñar el periódico digital para mejorar las competencias 

comunicativas de los estudiantes de décimo grado”; en miras de darle cumplimiento se diseñó 

diez talleres pedagógicos que permitieron desde la didáctica el alcance esperado en las 

competencias comunicativas, también la organización responsable de la información y los 

recursos de aprendizaje. Igualmente se realizó la investigación pertinente, que permitió encontrar

una plataforma digital en donde se puede realizar la publicación de un periódico digital, dando 

como resultado que ISSUU es por excelencia bastante intuitiva y fácil de usar. 

Al seguir con las acciones pedagógicas pensadas para el segundo objetivo que incluye 

explícitamente el uso de  herramientas tecnológicas, siendo la categoría que permea todo el 

proceso investigativo. En este caso, las herramientas tecnológicas considerada como elementos 

esenciales para dinamizar el proceso enseñanza y de aprendizaje, quien a la luz del pensamiento 

de Felicia Carper, (2012), quien las comprende como las aplicaciones digitales, las redes de 

conectividad empleadas para el desarrollo de determinada labor y potencian la eficacia y la 

eficiencia en la consecución de logros, en el campo educativo, facilitan la labor docente, motivan



85

al estudiante, propician la comunicación en ambas direcciones y sirven de medio de transmisión 

y publicación de procesos con sus respectivos resultados.

Igualmente, apoyados por entidades internacionales como la UNESCO, la OCDE y el 

Ministerio de Educación que coinciden en la “implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación para enriquecer y transformar la educación, reducir las 

diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes y mejorar la calidad y la 

pertinencia del aprendizaje” (UNESCO, 2019)., 

En la búsqueda de las herramientas digitales que contribuyeran con el objetivo trazado se 

seleccionó el periódico digital reconociendo que genera nuevos lenguajes, nuevas formas de 

representar la realidad y nuevos escenarios para enseñar y aprender. Esta selección del periódico 

digital trae sus ventajas por cuanto propicia en el estudiante la posibilidad de incursionar en el 

mundo digital explorando todas las oportunidades que les ofrece, hallando también algunas 

limitaciones  por problema de conectividad. Las acciones desarrolladas para el diseño del 

periódico partieron de la organización de diez  talleres pedagógicos o protocolos de intervención,

para tal efecto, el equipo investigador empieza  a diseñarlos a partir del mes de mayo de 2021 

para enfocando los objetivos específicos y estructurar los contenidos, estrategias, herramientas 

tecnológicas, actividades, entre otros, que ayudase a darles alcance a cada uno de ellos.

Prosiguiendo con la estructuración de la ruta de intervención, se decidió hacer que los 

protocolos 1 y 2 (ver anexos D y E), tuvieran un carácter inductivo y diagnóstico, que permitan 

desde la didáctica el alcance esperado en cada uno de los propósitos formativos de la clase y sin 

perder de vista el objetivo específico del proyecto investigativo al cual se estaba apuntando, 

siendo así, los propósitos de la primera clase fueron primero, determinar el nivel de comprensión

lectora de los estudiantes participantes y segundo, extraer, sintetizar, analizar e interpretar una 
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noticia; en esta clase se incluyó dos noticias de corte ambiental acompañadas por vídeos, para 

favorecer el diálogo del maestro con el estudiante se acompañó de preguntas interpretativas para 

evitar así que el desarrollo de la misma se convirtiera en un monólogo; para finalizar la clase se 

planeó una actividad en Educaplay en donde el estudiante haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas y de los recursos educativos digitales demuestra las competencias alcanzadas

En el segundo protocolo se continuó con la actividad diagnóstica a través del análisis de 

un anuncio publicitario y cuyo propósito de aprendizaje principal era comprensión explicita, 

implícita e inferencial de textos publicitarios, vocabulario contextual, manejo de la lengua, 

producción de texto respetando su estructura; a través de dichas imágenes se llevaba al estudiante

a explorar todo un mundo de posibilidades, a ver más allá de lo que una simple mirada puede 

testificar, a describir, a imaginar, a analizar e interpretar, se trata que el estudiante pueda detallar 

lo implicito que a veces los sentidos no pueden apreciar, y que exige una mirada profunda de la 

realidad y la información que le llega en enormes cantidades cada vez que interactúa con el 

entorno y con los diferentes medios de comunicación. Finalizando esta intervención se aplica una

actividad interactiva haciendo uso de la plataforma Kahoot, en la cual se refuerza la 

intencionalidad formativa de la actividad. 

Figura 3: Recuros digital en la plataforma Educaplay
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Ilustración 1: Recurso digital diseñado en KAHOOT aplicado en el segundo protocolo

Para el tercer protocolo de intervención se proyectó  la realización de un mapa conceptual

usando herramientas como Cmap-tools o MindMeister, el contenido a introducir fueron los 

géneros periodísticos,  encabezando esta clase se tiene los  propósitos de aprendizaje enfocados 

en reconocer la estructura y elementos del periódico digital y;

Comprender, interpretar  y sintetizar la información de los géneros periodísticos  a través 

de la herramienta  TIC para organizadores gráficos como C-Maptool o MindMeister. Es muy 

importante que un estudiante de décimo grado maneje este tipo  de diseño gráfico ya  que busca  

sintetizar la información de forma clara, atractiva y sencilla, con una adecuada distribución de 

los conceptos  que lleven a desarrollar una comprensión de las ideas que se quieren organizar; 

esto va relacionado con un esfuerzo de síntesis que, a su vez, permite utilizar la selectividad más 

allá del "resumen" para vincularlo directamente a la jerarquía que mejor corresponda con la 

pregunta de enfoque, desarrollando las competencias comunicativas.  Este tipo de herramientas 

son muy intuitivas y fáciles de usar y le permite al estudiante  organizar sus ideas, mejorando la 

aprehensión de la información y ayudando a generar conocimiento y fortalecer sus estructuras 

mentales. Se quiere con la actividad que los estudiantes aprendan cuales son los diferentes 

géneros periodísticos, los cuales pueden ser libremente utilizados dependiendo de la necesidad 
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discursiva que se tenga y se asemejan en gran forma a los géneros literarios en que cada uno 

tiene su propia forma de narrar o informar lo que propicia el desarrollo de la comprensión lectora

en sus diferentes niveles. Parafraseando a Pérez (2003) quien en sus teorías  hace una aclaración 

de los  niveles de comprensión siendo la más básica la literal entendida como la no 

profundización del lector, quien se queda sólo con la información de primera mano sin 

interpretar más allá de su sentido; la segunda, la inferencial cuando el lector deduce las pistas 

entre líneas, relaciona los valores del contexto con la información leída en el texto; y el tercero, 

la crítico-intertextual en la cual el lector emplea saberes desde diferentes fuentes y se puede 

posicionar para emitir juicios desde la ubicación del autor planteado en el texto (p.33).  El 

manejo de las herramientas tecnológicas en este proceso son de gran importancia como recurso y

estrategia didáctica pedagógica, puesto que dinamiza los procesos de enseñanza y de aprendizaje,

así mismo lo expresan Escobar y Buitrago, (2017) quienes afirma que atrás han quedado las 

clases magistrales en tiempo real para dar paso a las clases asincrónicas apoyadas en la 

incorporación de la tecnología digital, como plataformas virtuales, software educativos, 

videojuegos, videoconferencias. 

Las herramientas tecnológicas se convirtieron en elementos esenciales para sortear las 

limitaciones presentadas en el periodo escolar del año 2021 cuando la pandemia obligó a las 

Instituciones Educativas buscar alternativas de solución para afrontar el estudio en casa, 

aprovechando los docentes el pensamiento del modelo conectivista para la tarea de extensión 

aprovechando los entornos instruccionales así lo plantea George Siemens (2004). 

En el cuarto protocolo se estableció como propósito de aprendizaje fortalecer las 

competencias comunicativas a partir de las producciones de géneros periodísticos, el trazo 

realizado busca que los estudiantes hagan sus primeros escritos informativos siguiendo los 



89

lineamientos estudiados hasta el momento, para tener contacto y cohesión de grupo, se ha 

implementando la herramienta  tecnológica de Google Drive e incluido en éste los Documentos 

Google, siendo este recurso escogido por su popularidad, versatilidad, interfaz intuitiva, utilidad 

y facilidad de uso y manejo. 

Google Drive es un servicio de almacenamiento gratuito que provee la misma compañía 

y soporta documentos de variados formatos como vídeos, imágenes, presentaciones, audios y 

también permite subir carpetas enteras desde el mismo ordenador, el limite máximo permitido 

para el servicio gratuito es de quince “gigabytes”. Este servicio de almacenamiento también 

contiene un paquete de oficina que actúa como Microsoft Office u Open Office, cuyo procesador

de textos es el que se plantea usar en esta actividad .

Con esta propuesta se pretende fortalecer la dimensión producción textual en este cuarto 

protocolo de intervención se motiva al estudiante a que haga uso de su talento periodístico y del 

conocimiento generado hasta le momento y lo ponga en práctica, se espera como resultado una 

serie de sucesos noticiosos escritos por ellos mismos sobre la cual girará el resto de 

intervenciones hasta finalizar con la ruta de investigación, en teorías de López (2016) los 

formatos de escritura digital demandan comunicarse de manera precisa y concisa, además, 

facilitan el desarrollo de habilidades para la escritura. 

En la misma línea, en la quinta clase, se propuso hacer que los estudiantes también usaran

los formatos de vídeos para compartir su hecho noticioso, el propósito de aprendizaje fue crear 

un videoclip de una noticia como un hecho periodístico del contexto;  la herramienta escogida 

para ser potenciada en este proceso fue InShot, muy común en los teléfonos móviles inteligentes 

sin importar la gama de los mismos. Se escogió este aplicativo por ser de fácil consecución, es 

gratuito y se descarga de la “PlayStore” de los sistemas operativos Android. 
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En el sexto protocolo se planteó como propósito de la clase la conformación de un comité

editorial de un periódico digital con estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

CODESA de Sabanalarga. Se incluyó dentro de la clase la lectura y socialización de las 

funciones de los diferentes roles de un director, subdirector y un editor, esto con la finalidad que 

los estudiantes se motivaran y lanzaran para que sus compañeros de curso votaran por ellos, de 

esta manera se le brindó un mayor espacio a los estudiantes para que se comprometieran en 

mayor grado con el proyecto periodístico y a la vez, mostraran su liderazgo en la consecución de 

metas, este espacio fue pensado para darle mayor empoderamiento al grupo de estudiantes 

participantes y aumentar el sentido de pertenencia.  

“El valor de la democracia en las escuelas radica en que ésta no sea solamente un ideario,

sino que éste conduzca el quehacer cotidiano de las distintas prácticas que se desarrollan en los 

centros educativos, es decir, que la cultura escolar sea una cultura democrática, la cual se 

construya por medio del consenso, la transparencia y la participación” (García, 2005)

En el séptimo protocolo se incluyó hacer que los mismos estudiantes diseñaran el nombre

del periódico digital y también integrarlos en la construcción democrática de las principales 

características del periódico escolar. En esta recta final de intervenciones, la dimensión a trabajar

son las habilidades del Siglo XXI entendidas desde el pensamiento crítico, creatividad, 

colaboración y la comunicación. Se diseñó explicar primero qué criterios tener en cuenta para 

generar y adoptar un nombre interesante para ésto, se debe tener en cuenta que no se puede usar 

un nombre que ya esté en uso, tener presente cuál es el público a quienes esté dirigido el 

producto, puesto que no es lo mismo una población adolescente que una población de adultos 

mayores, es muy valido ser originales e inventar un nombre incluso sin que sea una palabra 

previamente existente en el idioma de la población participante o incluso, se puede ir más allá y 
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construir un nombre compuesto de varias palabras de uso común. De esta manera, se crea 

espacios para que los estudiantes se apropien del periódico digital y los sientan cada vez más una

creación de ellos mismo, de acuerdo con García (2005) citando a Apple y Beane (1997) “esta 

participación activa significa que las decisiones tomadas han sido fruto de la consideración de 

intereses, deseos, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de jóvenes y docentes (p. 4)”. 

En el octavo y noveno protocolo se programó hacerle a compañamiento a los estudiantes 

y al comité editor en la revisión de las noticias para ser publicadas, es necesario sentarse con 

ellos y hacerles las preguntas de rigor de cada uno de las producciones periodísticas y que ellos 

ubicaran el qué, cómo, cuándo, por qué y quiénes, también, era importante cerciorarse de la 

correcta escritura del español, el cual iba a ser el idioma empleado para llevar a cabo el proyecto,

para este punto se tenia presupuestado que todas las noticias estuvieran en el Documento de 

Google Drive, de esta manera, el grupo investigador continuaba estando en la consecución  del 

principal objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes 

participantes y ésto sólo es posible con la participación activa de los participantes,  para Avila 

(2009)  “uno de los objetivos de la elaboración del periódico escolar es la de fomentar e 

incentivar la lectura y la escritura en la comunidad educativa. Debe interrelacionarse con la 

realidad y producir textos de tal manera que asuman la lectura y la escritura como eje central del 

proceso pedagógico (p. 12)”, la lectura no debe ser un hecho aislado, se lee para reflexionar, para

compartir ideas, para hablar y conversar, para interpretar, para argumentar y para proponer, la 

función del maestro es hacer el acompañamiento y de acuerdo con su mayor trayectoria o 

experiencia, hacer las correcciones y recomendaciones a que haya lugar, la lectura hace parte de 

la competencias comunicativas y cumple una función social, lo mismo que el habla, la escritura y

la escucha (Cisneros, 2009). La asesoría dada por los maestros investigadores en este parte del 
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proyecto es de suma importancia porque sin cambiar la nota informativa propuesta por los 

estudiantes la perfecciona y le da el toque profesional que requiere un producto que está dirigido 

al público en general. 

Finalmente, en el protocolo diez, después de hecho todo el recorrido, se organizó montar 

el periódico digital en la plataforma escogida ISSUU. A este punto ya las notas periodísticas 

debieron estar listas, tanto en la corrección, edición e ilustración; la dimensión trabajada en este 

protocolo son las habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad además de la producción textual. Creada la cuenta en la plataforma ISSUU después 

de tener el material listo y almacenado en Google Drive, se procede a descargarlo y pasarlo a 

formato PDF (Portable Document Format) posteriormente se debe subir a la plataforma, para 

López (2017) prevee que con esta tarea se persigue alcanzar los objetivos específicos relativos al 

fomento de la creatividad y la autonomía, la libertad de expresión, la participación de forma 

activa en el diseño y elaboración del periódico digital (p.31). Todo lo que se haga en pro de que 

los estudiantes avancen en el desarrollo de competencias y habilidades debe ser bienvenido en 

las aulas de clase de todo el país, con este recorrido de diez intervenciones se impacta de manera 

positiva el proceso de formación educativa de los participantes, además, se buscó incluir también

las herramientas tecnológicas que propiciaran un cambio de actitudes en la forma de cómo los 

estudiantes ven el proceso de formación académica, de otro lado, su inclusión en el aula potencia

la motivación por el ejercicio académico, la producción de diferentes tipos de texto, el trabajo 

tanto autónomo, como colaborativo, la interdisciplinariedad, la apropiación del aprendizaje y la 

producción de trabajos novedosos. Con esto en mente, la prensa escolar digital puede aportar 

muchos beneficios, además de propiciar la sana convivencia, la capacidad para sobreponerse al 

fracaso, el reconocimiento del valor del trabajo colaborativo y el reto de recopilar de diversas 
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maneras información relevante de la institución educativa y su entorno. Esta visión exige del 

docente  perfeccionar su quehacer pedagógico para aprovechar al modalidades de interacción, 

proporcionándole distintas opciones y grados de control de su propio proceso de aprendizaje, 

respondiendo a los  intereses y necesidades de los estudiantes, aprovechando todas las 

herramientas digitales que la tecnología nos ofrece promoviendo actividades de aprendizaje 

colaborativo, desarrollando una mayor autonomía de trabajo y aprendizaje autorregulado, 

rompiendo  con los esquemas mentales tradicionales.

Fase 3: Ejecución de la acción: Implementación de la estrategia digital

Para el tercer protocolo de intervención se proyectó  la realización de un mapa conceptual 

usando herramientas como Cmap-tools o MindMeister, el contenido a introducir fueron los 

géneros periodísticos,  encabezando esta clase se tiene los  propósitos de aprendizaje enfocados 

en reconocer la estructura y elementos del periódico digital y;

Comprender, interpretar  y sintetizar la información de los géneros periodísticos  a través de la 

herramienta  TIC para organizadores gráficos como C-Maptool o MindMeister. Es muy 

importante que un estudiante de décimo grado maneje este tipo  de diseño gráfico ya  que busca  

sintetizar la información de forma clara, atractiva y sencilla, con una adecuada distribución de 

los conceptos  que lleven a desarrollar una comprensión de las ideas que se quieren organizar; 

esto va relacionado con un esfuerzo de síntesis que, a su vez, permite utilizar la selectividad más 

allá del "resumen" para vincularlo directamente a la jerarquía que mejor corresponda con la 

pregunta de enfoque, desarrollando las competencias comunicativas.  Este tipo de herramientas 

son muy intuitivas y fáciles de usar y le permite al estudiante  organizar sus ideas, mejorando la 

aprehensión de la información y ayudando a generar conocimiento y fortalecer sus estructuras 

mentales. 
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Se quiere con la actividad que los estudiantes aprendan cuales son los diferentes géneros 

periodísticos, los cuales pueden ser libremente utilizados dependiendo de la necesidad discursiva

que se tenga y se asemejan en gran forma a los géneros literarios en que cada uno tiene su propia 

forma de narrar o informar lo que propicia el desarrollo de la comprensión lectora  en sus 

diferentes niveles. Parafraseando a Pérez (2003) quien en sus teorías  hace una aclaración de los 

niveles de comprensión siendo la más básica la literal entendida como la no profundización del 

lector, quien se queda sólo con la información de primera mano sin interpretar más allá de su 

sentido; la segunda, la inferencial cuando el lector deduce las pistas entre líneas, relaciona los 

valores del contexto con la información leída en el texto; y el tercero, la crítico-intertextual en la 

cual el lector emplea saberes desde diferentes fuentes y se puede posicionar para emitir juicios 

desde la ubicación del autor planteado en el texto (p.33).  El manejo de las herramientas 

tecnológicas en este proceso son de gran importancia como recurso y estrategia didáctica 

pedagógica, puesto que dinamiza los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así mismo lo 

expresan Escobar y Buitrago, (2017) quienes afirma que atrás han quedado las clases magistrales

en tiempo real para dar paso a las clases asincrónicas apoyadas en la incorporación de la 

tecnología digital, como plataformas virtuales, software educativos, videojuegos, 

videoconferencias. 

En el cuarto protocolo se estableció como propósito de aprendizaje fortalecer las 

competencias comunicativas a partir de las producciones de géneros periodísticos, el trazo 

realizado busca que los estudiantes hagan sus primeros escritos informativos siguiendo los 

lineamientos estudiados hasta el momento, para tener contacto y cohesión de grupo, se ha 

implementando la herramienta  tecnológica de Google Drive e incluido en éste los Documentos 

Google, siendo este recurso escogido por su popularidad, versatilidad, interfaz intuitiva, utilidad 
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y facilidad de uso y manejo. Google Drive es un servicio de almacenamiento gratuito que provee

la misma compañía y soporta documentos de variados formatos como vídeos, imágenes, 

presentaciones, audios y también permite subir carpetas enteras desde el mismo ordenador, el 

limite máximo permitido para el servicio gratuito es de quince “gigabytes”. Este servicio de 

almacenamiento también contiene un paquete de oficina que actúa como Microsoft Office u 

Open Office, cuyo procesador de textos es el que se plantea usar en esta actividad .

Con esta propuesta se pretende fortalecer la dimensión producción textual en este cuarto 

protocolo de intervención se motiva al estudiante a que haga uso de su talento periodístico y del 

conocimiento generado hasta le momento y lo ponga en práctica, se espera como resultado una 

serie de sucesos noticiosos escritos por ellos mismos sobre la cual girará el resto de 

intervenciones hasta finalizar con la ruta de investigación, en teorías de López (2016) los 

formatos de escritura digital demandan comunicarse de manera precisa y concisa, además, 

facilitan el desarrollo de habilidades para la escritura. 

En la misma línea, en la quinta clase, se propuso hacer que los estudiantes también usaran

los formatos de vídeos para compartir su hecho noticioso, el propósito de aprendizaje fue crear 

un videoclip de una noticia como un hecho periodístico del contexto;  la herramienta escogida 

para ser potenciada en este proceso fue InShot, muy común en los teléfonos móviles inteligentes 

sin importar la gama de los mismos. Se escogió este aplicativo por ser de fácil consecución, es 

gratuito y se descarga de la “PlayStore” de los sistemas operativos Android. 

En el sexto protocolo se planteó como propósito de la clase la conformación de un comité

editorial de un periódico digital con estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

CODESA de Sabanalarga. Se incluyó dentro de la clase la lectura y socialización de las 

funciones de los diferentes roles de un director, subdirector y un editor, esto con la finalidad que 
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los estudiantes se motivaran y lanzaran para que sus compañeros de curso votaran por ellos, de 

esta manera se le brindó un mayor espacio a los estudiantes para que se comprometieran en 

mayor grado con el proyecto periodístico y a la vez, mostraran su liderazgo en la consecución de 

metas, este espacio fue pensado para darle mayor empoderamiento al grupo de estudiantes 

participantes y aumentar el sentido de pertenencia.  

“El valor de la democracia en las escuelas radica en que ésta no sea solamente un 

ideario, sino que éste conduzca el quehacer cotidiano de las distintas prácticas que

se desarrollan en los centros educativos, es decir, que la cultura escolar sea una 

cultura democrática, la cual se construya por medio del consenso, la transparencia

y la participación” (García, 2005)

En el séptimo protocolo se incluyó hacer que los mismos estudiantes diseñaran el nombre

del periódico digital y también integrarlos en la construcción democrática de las principales 

características del periódico escolar. En esta recta final de intervenciones, la dimensión a trabajar

son las habilidades del Siglo XXI entendidas desde el pensamiento crítico, creatividad, 

colaboración y la comunicación. Se diseñó explicar primero qué criterios tener en cuenta para 

generar y adoptar un nombre interesante para ésto, se debe tener en cuenta que no se puede usar 

un nombre que ya esté en uso, tener presente cuál es el público a quienes esté dirigido el 

producto, puesto que no es lo mismo una población adolescente que una población de adultos 

mayores, es muy valido ser originales e inventar un nombre incluso sin que sea una palabra 

previamente existente en el idioma de la población participante o incluso, se puede ir más allá y 

construir un nombre compuesto de varias palabras de uso común. De esta manera, se crea 

espacios para que los estudiantes se apropien del periódico digital y los sientan cada vez más una

creación de ellos mismo, de acuerdo con García (2005) citando a Apple y Beane (1997) “esta 
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participación activa significa que las decisiones tomadas han sido fruto de la consideración de 

intereses, deseos, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de jóvenes y docentes (p. 4)”. 

En el octavo y noveno protocolo se programó hacerle a compañamiento a los estudiantes 

y al comité editor en la revisión de las noticias para ser publicadas, es necesario sentarse con 

ellos y hacerles las preguntas de rigor de cada uno de las producciones periodísticas y que ellos 

ubicaran el qué, cómo, cuándo, por qué y quiénes, también, era importante cerciorarse de la 

correcta escritura del español, el cual iba a ser el idioma empleado para llevar a cabo el proyecto,

para este punto se tenia presupuestado que todas las noticias estuvieran en el Documento de 

Google Drive, de esta manera, el grupo investigador continuaba estando en la consecución  del 

principal objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes 

participantes y ésto sólo es posible con la participación activa de los participantes,  para Avila 

(2009)  “uno de los objetivos de la elaboración del periódico escolar es la de fomentar e 

incentivar la lectura y la escritura en la comunidad educativa. Debe interrelacionarse con la 

realidad y producir textos de tal manera que asuman la lectura y la escritura como eje central del 

proceso pedagógico (p. 12)”, la lectura no debe ser un hecho aislado, se lee para reflexionar, para

compartir ideas, para hablar y conversar, para interpretar, para argumentar y para proponer, la 

función del maestro es hacer el acompañamiento y de acuerdo con su mayor trayectoria o 

experiencia, hacer las correcciones y recomendaciones a que haya lugar, la lectura hace parte de 

la competencias comunicativas y cumple una función social, lo mismo que el habla, la escritura y

la escucha (Cisneros, 2009). La asesoría dada por los maestros investigadores en este parte del 

proyecto es de suma importancia porque sin cambiar la nota informativa propuesta por los 

estudiantes la perfecciona y le da el toque profesional que requiere un producto que está dirigido 

al público en general. 
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Finalmente, en el protocolo diez, después de hecho todo el recorrido, se organizó montar 

el periódico digital en la plataforma escogida ISSUU. A este punto ya las notas periodísticas 

debieron estar listas, tanto en la corrección, edición e ilustración; la dimensión trabajada en este 

protocolo son las habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad además de la producción textual. Creada la cuenta en la plataforma ISSUU después 

de tener el material listo y almacenado en Google Drive, se procede a descargarlo y pasarlo a 

formato PDF (Portable Document Format) posteriormente se debe subir a la plataforma, para 

López (2017) prevee que con esta tarea se persigue alcanzar los objetivos específicos relativos al 

fomento de la creatividad y la autonomía, la libertad de expresión, la participación de forma 

activa en el diseño y elaboración del periódico digital (p.31). Todo lo que se haga en pro de que 

los estudiantes avancen en el desarrollo de competencias y habilidades debe ser bienvenido en 

las aulas de clase de todo el país, con este recorrido de diez intervenciones se impacta de manera 

positiva el proceso de formación educativa de los participantes, además, se buscó incluir también

las herramientas tecnológicas que propiciaran un cambio de actitudes en la forma de cómo los 

estudiantes ven el proceso de formación académica, de otro lado, su inclusión en el aula potencia

la motivación por el ejercicio académico, la producción de diferentes tipos de texto, el trabajo 

tanto autónomo, como colaborativo, la interdisciplinariedad, la apropiación del aprendizaje y la 

producción de trabajos novedosos. Con esto en mente, la prensa escolar digital puede aportar 

muchos beneficios, además de propiciar la sana convivencia, la capacidad para sobreponerse al 

fracaso, el reconocimiento del valor del trabajo colaborativo y el reto de recopilar de diversas 

maneras información relevante de la institución educativa y su entorno. Esta visión exige del 

docente  perfeccionar su quehacer pedagógico para aprovechar al modalidades de interacción, 

proporcionándole distintas opciones y grados de control de su propio proceso de aprendizaje, 
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respondiendo a los  intereses y necesidades de los estudiantes, aprovechando todas las 

herramientas digitales que la tecnología nos ofrece promoviendo actividades de aprendizaje 

colaborativo, desarrollando una mayor autonomía de trabajo y aprendizaje autorregulado, 

rompiendo  con los esquemas mentales tradicionales. 

Ilustración 2: Enlace para el primer encuentro sincrónico el 23 de agosto de 2021

El propósito de este protocolo fue conocer debilidades y habilidades de comprensión 

mediante noticias en el campo ambiental y la dimensión a trabajar fue la producción textual; el 

encuentro se dio a través de la plataforma de Google Meet, la herramienta tecnológica de apoyo 

fue Educaplay (Veer Anexo D)  la cual es una plataforma educativa que  permite realizar 

actividades pedagógicas e interactivas, entre los beneficios más destacables de este recurso se 

presenta en la variedad de actividades para todos los grados y áreas.  

El propósito de este protocolo fue conocer debilidades y habilidades de comprensión 

mediante noticias en el campo ambiental y la dimensión a trabajar fue la producción textual; el 

encuentro se dio a través de la plataforma de Google Meet, la herramienta tecnológica de apoyo 

fue Educaplay la cual es una plataforma educativa que  permite realizar actividades pedagógicas 

e interactivas, entre los beneficios más destacables de este recurso se presenta en la variedad de 

actividades para todos los grados y áreas. 
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Basándose de  una de las opciones elegidas para realizar el diagnóstico de los estudiantes 

de la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga en su nivel comprensivo, interpretativo, se 

seleccionó el recurso de video interactivo para diagnosticar las fortalezas y debilidades en la 

lectura y comprensión de dos noticias. Las noticias seleccionadas para diagnosticar fueron 

escogidas del reconocido periódico del TIEMPO. Donde el 21 de febrero del año 2021 publica 

una campaña para concienciar a las personas sobre el maltrato animal. Se seleccionaron 3 

noticias las cuales fueron:  Ralph, El Conejo; The Beather;  Save the artic.  El video clip incluyó 

cinco preguntas, tres de selección múltiple y una argumentativa.

En el primer momento del desarrollo de la actividad, se observa poca participación de los

20 estudiantes, al momento de opinar acerca de la imagen del conejo Ralph, se les menciona la 

importancia de la participación con las opiniones reflexivas para el desarrollo de la actividad, 

después del comentario, se realizó la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que el conejo se 

encuentra en ese estado? Para la cual la Estudiante 3 responde de manera corta pero coherente. 

El segundo protocolo fue aplicado el 30 de agosto a las 2:00 p.m. nuevamente el enlace 

fue publicado a través del grupo de Whats app, previamente se les había avisado a todos que para

este horario se iba a tener encuentro sincrónico

El segundo protocolo fue aplicado el 30 de agosto a las 2:00 p.m. nuevamente el enlace 

fue publicado a través del grupo de Whats app, previamente se les había avisado a todos que para

Figura 4: Enlace publicado para el segundo protocolo el 30 de agosto de 2021
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este horario se iba a tener encuentro sincrónico. En este segundo encuentro se trabajó el análisis 

a avisos publicitarios, (Ver Anexo E) el recurso tecnológico empleado fue la aplicación Kahoot, 

el propósito de aprendizaje se centro en fortalecer la comprensión explicita, implícita e 

inferencial de textos publicitarios, vocabulario contextual, manejo de la lengua, producción de 

texto respetando su estructura. En esta clase se expusieron los tipos de anuncio. 

 En términos generales, en las teorías de Pérez (2003),  el grupo de estudiantes 

participantes  “se mantienen en un nivel muy básico con una comprensión localizada del texto; 

quedándose sólo la información explícita y sin profundizar, sin ahondar en posibles 

interpretaciones más allá de su sentido (p.33)”. La asistencia ha sido muy buena, han mostrado 

buena disposición para participar en las actividades programadas, sin embargo, los resultados 

dejan ver en este diagnóstico que se puede mejorar bastante, todo es cuestión de práctica y que se

sigan incluyendo herramientas tecnológicas que permitan mantener el nivel de entusiasmo.

Figura 5: Publicación del enlace para el desarrollo del tercer protocolo

Al tener en cuenta las fases iniciales en la aplicación de la propuesta investigativa se 

continuó con el tercer protocolo el cual fue aplicado el seis de septiembre de 2021 a las 2:00 p.m.

el enlace fue publicado a través del grupo el mismo día del encuentro, sin embargo, los 

estudiantes ya habían sido invitados días previos al encuentro sincrónico (Ver figura 9). Las 

categorías que se trabajaron en este encuentro fueron el periódico digital y las competencias 
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comunicativas y de estas dos se desprende las producción textual (Ver Anexo F).   Ésta actividad

del mapa conceptual se llevó a cabo con catorce estudiantes, se preguntó el motivo a los restantes

y ellos nos comunicaron que tienen demasiado trabajo ya que tienen que desarrollar muchas 

guías, clases del SENA en las tardes y no quieren contraer más compromisos.  Inicialmente con 

ejemplos se les orienta sobre cuáles son los diferentes géneros así: Los géneros periodísticos se 

clasifican en 3 clases: géneros informativos: noticias y reportaje. Segunda géneros de opinión: 

editorial y artículo y los géneros mixtos: Crónica y entrevista. Se conversa con los alumnos sobre

las ideas previas que tiene sobre el contenido: las noticias. Luego se les presentó una noticia, se 

les hace las siguientes preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes 

son  los protagonistas? ¿Cuándo sucedió?. Se observa participación activa de los mismo . Luego 

se reconstruye el concepto de noticia. 

Luego se procedió a realizar el mapa conceptual con base a la lectura realizada de los 

géneros periodísticos, donde se pudo observar que algunos estudiantes al construir el mapa 

conceptual tuvieron en cuenta:

• La pregunta de enfoque.

• Leyeron el texto

• Subrayaron el texto

• Sacaron ideas claves

• Establecieron el concepto general de la lectura.

• Identificaron conceptos claves

• Siguieron un orden jerárquico en la estructura del mapa conceptual

• Ordenaron  de  manera  lógica  y  comprensiva  la  información  de  los  géneros

periodísticos en el mapa conceptual
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• La utilización de las palabras de enlace, preposiciones.

Los estudiantes tuvieron en cuenta la selección de conceptos más importantes, y éstos

aparecen sólo una vez de forma jerárquica, es decir, ordenados de mayor a menor importancia y

aceptaron gratamente conocer y usar la herramienta MindMeister de géneros periodísticos; les

resultó  muy  atractivo  y  práctico  manejarlo,  tanto  en  sus  funciones  y  estilos  como  en  sus

herramientas; su creatividad e imaginación se vio estimulada. Los alumnos se sentían motivados

al realizar los mapas conceptuales. 

 Es  muy importante  que un estudiante  de décimo grado maneje  este  tipo  de diseño

gráfico ya  que busca  sintetizar la información de forma clara,  atractiva y sencilla,  con una

adecuada distribución de los conceptos  que lleven a desarrollar una comprensión de las ideas

que se quieren organizar; esto va relacionado con un esfuerzo de síntesis que, a su vez, permite

utilizar la selectividad más allá del resumen para vincularlo directamente a la jerarquía que mejor

corresponda con la pregunta de enfoque, desarrollando las competencias comunicativas. 

Se quiere con la actividad que los estudiantes aprendan cuales son los diferentes géneros

periodísticos, los cuales pueden ser libremente utilizados dependiendo de la necesidad discursiva

que se tenga y se asemejan en gran forma a los géneros literarios en que cada uno tiene su propia

forma de contar lo que propicia el desarrollo de la comprensión lectora  en sus diferentes niveles.

Por  ello  (Pérez,  2003,  p.33)  define  que  niveles  de  comprensión literal,  inferencial  y  crítico-

intertextual”.

Finalmente Los estudiantes  en el  desarrollo de las actividades   mostraron una actitud

positiva, interés y motivación hacia la temática porque la elaboración de cada uno de los géneros

periodísticos  contribuye  al  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas  las  cuales  deben  ser

desarrolladas a través del dominio del saber que es el conocimiento teórico, el hacer entendidas
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como las habilidades y destrezas, es decir, la experiencia en el área y la aptitud; el ser como la

disposición  psicológica  o  actitud  y  el  querer  hacer  o  los  deseos  o  motivaciones,  todo  esto

manejado  dentro  de  un  entorno  social,  ideológico,  cultural,  económico,  espacial  y  temporal

determinado. Lo anterior fortalece la escritura habilidad esencial para un alto nivel de desempeño

de los estudiantes,   en palabras  de Miranda (2016) quien afirma que  “escribir  es una tarea

compleja que exige el dominio de estructuras gramaticales, léxicas, ortográficas y contextuales,

además  del  reconocimiento  del  destinatario.  Estos  elementos  generan  en  muchos estudiantes

temor a enfrentarse al reto de escribir” (pág. 29). 

Prosiguiendo  sin descanso en la aplicación de la estrategia, se continuó con el cuarto

protocolo, el enlace fue publicado nuevamente a través del grupo de Whats app el día trece de

septiembre del 2021, la sesión se llevó a cabo a las 2:00 p.m. a través de la plataforma de Google

Meet, las categorías trabajadas fueron las competencias comunicativas y el periódico digital, la

dimensión se centró en la producción textual. 

Figura 6: Enlace para el cuarto encuentro sincrónico

Prosiguiendo  sin descanso en la aplicación de la estrategia, se continuó con el cuarto

protocolo, el enlace fue publicado nuevamente a través del grupo de Whats app el día trece de

septiembre del 2021, la sesión se llevó a cabo a las 2:00 p.m. (Ver figura 10) a través de la
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plataforma de Google Meet, las categorías trabajadas fueron las competencias comunicativas y el

periódico digital, la dimensión se centró en la producción textual (Ver Anexo G). Inicialmente,

los estudiantes hicieron un análisis de las diferentes secciones de un periódico, y luego leyeron y

analizaron el artículo de opinión “Asesinato de lectores”. Su participación fue activa, motivados

dieron  a  conocer  sus  opiniones  queriendo  participar  en  las  clases  con  mucha  frecuencia,

igualmente escribieron los nombres del periódico que ellos conocían explicando sus partes. 

Los estudiantes fueron receptivos y observaron con atención la variedad de videos que se

les dio a conocer entre ellos “El periódico, Partes y estructura de un periódico”, ¿Cómo hacer un

reportaje?, ¿Cómo redactar una noticia?, ¿Cómo hacer un Artículo de Opinión?, ¿Cómo redactar

un editorial?, ¿Cómo Hacer una Crónica?, ¿Cómo hacer una Reseña?, Seguido cada estudiante

seleccionó el diseño de un género periodístico relacionado con un tema de actualidad, y en la

carpeta creada y compartida en Google Drive, en esta, organiza unas subcarpetas con el nombre

de cada sección del periódico. los estudiantes trabajaron en línea y cargaron sus archivos de

trabajo  en  la  carpeta  que  le  corresponde.  Fue  así  como  algunos  redactaron  una  noticia

relacionada con el covid19, otros artículos sobre la necesidad de las vacunas, la reseña sobre lo

acontecido en tiempos de pandemia en su familia, los estados de ánimo experimentados durante

la pandemia. Dichos géneros periodísticos son la muestra de los avances y el desarrollo de las

competencias comunicativas, los cuales pueden ser constatados en la plataforma Google Drive

herramienta tecnológica seleccionada para tal fin. 

Partiendo de la consigna que las competencias comunicativas son eje fundamental en el

desarrollo  pleno  y  social  de  los  estudiantes,  se  hace  indispensable  que  desde  la  escuela  se

incentive la socialización como medio que permite fortalecerlas a través de la interacción dentro

y  fuera  de  la  escuela,  por  ser  las  competencias  comunicativas  elementos  esenciales  en  la
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comunicación y por esas habilidades que propician la interacción con los demás.  Así lo describe

Durango (2017) quien afirma que  “Las competencias se podrían definir como el conjunto de

habilidades que un ser humano puede obtener por medio de la práctica, dicho de esta forma”

Teniendo en cuenta que el tiempo avanzaba, y que no se podía desperdiciar ningún día

disponible para adelantar la propuesta investigativa, el día veinte de septiembre se continúa con

el quinto protocolo de intervención (Ver Anexo H), el enlace para el encuentro sincrónico se

publicó a través del grupo de Whats app, y la intervención se dio inicio a las 2:00 p.m. La

categoría  a  trabajar  fue  competencias  comunicativas  y  de  ésta  se  desprende  la  dimensión

producción audiovisual. 

De  este  modo  se  inició  el  conversatorio  haciendo  una  breve  reflexión  y  lectura

participativa, motivándolos a que se involucraran en la actividad. El tema a tratar fue la creación

de un video en la aplicación Inshot con contenido de recolección de información de un hecho

noticioso con la ayuda de una herramienta tecnológica. Lo primero que se realizó fue la lectura

del  material  pedagógico  relacionado  a   la  orientación  de  los  géneros  periodísticos;

Posteriormente, la redacción del escrito para hacer la presentación; seguido, se realizó el video

sobre  una  noticia,  para  continuar  con  el  diálogo  pedagógico  los  maestros  investigadores

empezaron a hacer preguntas,  entre ellas  ¿Cómo se clasifican los géneros periodísticos? ¿Te

gustaría hacer periodismo? ¿Qué tipo de género periodístico te gusta? ¿Qué beneficios te aporta

los géneros periodísticos? De este modo la participación que se logra obtener de manera activa

por parte de los estudiantes. Siendo así,  se hizo análisis de la importancia de la utilización de

herramientas tecnológicas  relacionadas  a los teléfonos móviles en el  cual se enfatizó en la

creación de contenido para la plataforma de YouTube como una posibilidad para llegar  con

distintas informaciones de manera útil y agradable a través de la captura de imágenes  de este
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modo se le presentó un tutorial para el manejo de la aplicación InShot para la edición de video

para ello se le preguntó a los estudiantes sobre la posibilidad de utilizar algunos otros editores de

video como Adobe Premiere,  Sony Vegas, entre otros, de esta actividad se obtiene participación

activa  con opiniones de los estudiantes en general. 

En el sexto protocolo (Ver Anexo I),  los estudiantes participaron de un conversatorio

sobre las distintas responsabilidades que exige la conformación de una empresa periodística y el

análisis de los roles que exige para que sea operativo un equipo periodístico, el desarrollo del

encuentro fue el análisis de las diferentes funciones que exige el establecer un periódico digital.

La participación de los estudiantes fue activa teniendo en cuenta el propósito de este encuentro

se visibilizó el siguiente trabajo que permitió escoger y organizar el comité del periódico digital,

tal actividad se desarrolló primero que todo leyendo el material pedagógico relacionado a roles y

funciones de los miembros de una empresa periodística,  en segundo lugar,  se desarrolló una

charla sobre elección a través del ejercicio de la democracia, el tercer punto, se discutió sobre

nombres del periódico, y finalmente se conformó el periódico digital y reflexión sobre ¿Que es

una noticia? ¿Qué contenido tiene una noticia? ¿Qué es el periódico digital? ¿Cómo hacemos

parte de la democracia?

Figura 7: Enlace para el desarrollo del sexto protocolo 27 de septiembre de 2021
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De este modo la participación que se logró  obtener fue muy  activa. Así mismo se hizo 

análisis de la importancia de la democracia para la elección de los participantes y el rol que debe 

cumplir cada uno a continuación los estudiantes lanzaron las siguiente ideas de posible nombre 

para el periódico el cual fueron los siguientes: Digital Titanium, Editorial Z, Nueva Generación, 

The New World. Así mismo se realiza lectura de las diferentes actividades sobre las funciones o 

roles de los participantes de un Periódico. De esta manera se desarrolló la actividad que 

comprendió conformación de un comité para el periódico digital de la institución educativa 

CODESA. De esta manera los estudiantes al desarrollar esta actividad estuvieron activos; 

durante el desarrollo de la clase se logró observar que ellos muestran entusiasmo por el proyecto 

el periódico Digital,  la motivación permitió unos resultados positivos en la conformación, se 

pudo observar que el 100% de los actuales estudiantes los cuales son 15, participaron en la 

actividad de forma responsable y agradable, hubo que sobresalieron más que otros y ellos fueron 

los anfitriones para el seguimiento y operatividad del proyecto el periódico digital donde se notó 

buena acogida por el trabajo que se le asignará para que puedan establecer de manera 

permanente y sirva para desarrollar habilidades de competencias comunicativas a través del 

periódico digital, debido al tiempo que el estudiante deberá estar en procesos de lectura y 

escritura,.

De  los catorce  estudiantes que participaron tres de ellos se comprometieron en liderar el 

proceso del periódico digital quedando abierto a que más estudiantes puedan vincularse 

ejerciendo algunos roles que permita seguir asumiendo retos en cuanto a la lectura del contexto y

análisis de la realidad ejercitando la lectura y escritura proyectado a mejorar su rendimiento 

académico y niveles de comprensión el cual ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades 

necesarias para establecer un habito de lectura como lo plantea Miranda (2016) quien  menciona 
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que: “Escribir es una tarea compleja que exige el dominio de estructuras gramaticales, léxicas, 

ortográficas y contextuales, además del reconocimiento del destinatario”. El desarrollo de esta 

actividad se realizó, de manera sencilla, pero con una responsabilidad de liderazgo y con bastante

compromiso. 

Enmarcando la recta final en la aplicación de los protocolos, el día cinco de octubre se 

hace público el enlace para el séptimo encuentro sincrónico, se hizo a través del grupo de Whats 

app, y la clase usó la plataforma Google Meet como costumbre para llegar a feliz término. El 

propósito para esta clase, fue el de escoger el nombre apropiado para el periódico digital e 

integrar a los estudiantes en la construcción democrática de las principales características del 

periódico escolar (Ver Anexo J). Previamente, con más de ocho días de anticipación se les había 

publicado un vídeo con la invitación de ir pensando un nombre impactante y acorde a un 

periódico digital. Las categorías a a trabajar en esta sesión fue estrategia pedagógica, periódico 

digital y competencias comunicativas. El propósito de aprendizaje fue diseñar, socializar y 

escoger el nombre del periódico digital, de estas categorías se desprende la dimensión de 

habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad;  

asimismo, identificar las destrezas que  tienen los estudiantes en el campo artístico y creativo, de 

igual manera, observar el nivel, avance y apropiación en el desarrollo de competencias

La actividad se promocionó a través de un vídeo en el grupo de whats app el día viernes 25 de 

septiembre, en el vídeo se invitó a estudiantes a pensar en el nombre apropiado para ponerle al 

periódico digital, por fallas en la conectividad, no se pudo realizar el lunes y se pospuso para el 

día martes a las 11:30 am. Se les recordó los estudiantes las recomendaciones para escoger un 

nombre para un periódico digital, participaron en la lectura diferentes jóvenes, se pudo 

evidenciar en cuanto a competencias comunicativas se refiere,  que tienen una lectura buena 
Figura 8: Enlace publicado para el desarrollo del séptimo protocolo
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Aunque se puede mejorar, entre los aspectos a destacar está que reconocen y siguen la 

mayoría de los signos de puntuación, tienen buena fonalización, su disposición para participar de

la actividad es extraordinariamente buena; cuando se habla de  competencias comunicativas con 

función social se está hablando de escuchar, hablar, leer y escribir (Cisneros, 2009) 

Durante el desarrollo de las actividades iniciales se pudo constatar que los estudiantes 

que participan en las actividades programadas tienen un grado aceptable de desarrollo de 

competencias comunicativas que le permiten participar activamente en el desarrollo de las 

intervenciones diseñadas. A continuación, se relaciona  los aspectos por mejorar entre los cuales 

está  perfeccionar las pausas de los signos de puntuación y la entonación de la lectura para que 

no sea tan lineal. Al desarrollar  lo programado, se pudo observar que un grupo de estudiantes 

significativo siempre guarda silencio y no toman la iniciativa para compartir sus ideas y su 

postura frente a la actividad que se está desarrollando, requiriendo que el docente cree espacios o

momentos para que todos puedan reflejar una actitud crítica y reflexiva frente al mensaje de la 

lectura, Cubides et al (2017) citando a  Avendaño de Barón (2016), nos indica que  a través de la 

lectura crítica se busca promover “capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de manera 

autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja e invadida por 

Figura 9: Enlace publicado para el desarrollo del séptimo protocolo
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el abrumador flujo de información de toda índole” (p. 211), características que se requieren 

promover bastante en las intervenciones y las actividades que giran entorno a este trabajo 

investigativo. Por tal razón, la investigación a adoptado el periódico digital para fortalecer las 

habilidades comunicativas en los aprendices, el periódico digital es la excusa perfecta para 

invitar al estudiante a escribir y a la vez hacer uso d ellas herramientas tecnológicas o digitales 

(Miranda, 2016). Siendo así, este recurso no es sólo una oportunidad para mejorar el quehacer 

docente en el área de Lenguaje, se puede aplicar en múltiples disciplinas que pretendan motivar a

sus alumnos a investigar, analizar, sistematizar y publicar los resultados alcanzados, puesto que, 

el fin de esta herramienta digital es fomentar las habilidades comunicativas de la comunidad 

estudiantil. Siguiendo la ruta trazada se le pidió a cada estudiante que piense en el mejor nombre 

para colocarle al periódico digital, se le dio la palabra a cada uno, y a los estudiantes que no 

deseaban proponer nombres, se les remitió a la página en internet para que intentaran buscar 

alguno para participar en esta tarea de esta manera, poderle preguntar por  una propuesta de 

nombre y que pudiera sustentarlo; finalmente, al momento de proponer los nombres, los 

estudiantes más sobresalientes tomaron la vocería y empezaron a proponerlos, siendo estos: 

Nueva Generación. 

The New World. 

Digital Titanium. 

Generación Z 

Con sólo cuatro nombres como resultado, se sometió a votación, quedando como 

propuesta ganadora para el periódico digital Nueva Generación, todos estuvieron de acuerdo con 

el resultado. Con este tipo de actividades, se fomenta las destrezas del Siglo XXI, como nos lo 

indica Rangel, Zambrano, Rueda, y Niño (2017),  “el reto hacia el futuro es sin duda la 
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educación y la formación en TIC. En el conocimiento de las TIC, tan importante como aprender 

tecnología es aprender con tecnología (p.2)”. Dando a entender la importancia de brindar 

estrategias que permitan al estudiante desenvolverse de manera creativa, innovadora a raíz de los

recursos educativos tecnológicos.

Al aplicar las actividades programadas, se siguió con al octavo protocolo (Ver Anexo K) 

en el cual tenía como propósito hacer las ediciones, correcciones e ilustraciones de las noticias 

para ser publicadas en la plataforma ISSUU. En vista de que hubo tantas noticias para exponer, 

leer, analizar, corregir la ortografía, editar e ilustrar, se dividió en dos sesiones todas las 

producciones que habían preparado los estudiantes. El primer encuentro para llevar a cabo esta 

actividad fue publicado el día lunes festivo dieciocho de octubre de 2021, la actividad se 

programó para ser desarrollada a través de Google Meet

Se inició recordando a los estudiantes que ya estamos aplicando las últimas actividades 

antes de ver nuestro producto final como lo es el periódico digital publicado, se propuso que 

cada autor leyera cada noticia redactada,  participaron en la lectura diferentes estudiantes, se 

pudo evidenciar que han colocado más atención en la manera como leen, haciéndolo de manera 

pausada, con buena pronunciación, respetando los descansos en las comas y puntos, se escuchó 

una lectura con mejor entonación, ya no fue tan lineal como se escuchaba en otras intervenciones

o en la aplicación de protocolos anteriores, se pudo evidenciar que los estudiantes se han tomado 

más seriamente los procesos de escritura y lectura de textos, en este caso de notas periodísticas, 

retomamos a Pérez (2003) cuando nos dice que  “El proceso lector es el acto que vincula a un 

lector, en torno a un texto y un contexto; y la interpretación del texto depende del grado de 

comprensión del lector en los niveles literal, inferencial y crítico-intertextual” (pp. 28-31), 

situación que se pudo constatar con los estudiantes participantes de esta experiencia periodística, 
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en donde ellos se han sumergido en la tarea de leer su contextos geográficos, sociales y 

culturales, han escrito acerca de su propia realidad y al momento de leer sus propias 

producciones muestran una mayor consciencia de lo que están haciendo, comunicando de una 

manera clara el mensaje plasmado en el papel, para Miranda (2016) “el periódico digital es una 

herramienta eficaz que invita a escribir en el entorno escolar. Permite usar recursos multimedia y

reclama una comunicación clara y precisa” (p.42), y a la evidencia nos remitimos en el momento 

en que los estudiantes demostraron mejor actitud y más atención cuando se trataba de comunicar 

su nota periodística a los compañeros de trabajo, haciendo el esfuerzo de hacer ver que su trabajo

había alcanzado los estándares apropiados para ser puestos al alcance del lector. 

En esta intervención no hubo oportunidad para que algún estudiante guardará silencio, 

todos pudieron participar de manera activa, mientras los autores leían la nota periodística, el 

resto de compañeros escuchaba atentos para ubicar el dónde, el cuándo, el cómo, el qué, el por 

qué, y el quiénes de cada nota periodística. En un comienzo fue algo complicado hacer que los 

estudiantes ubicaran las respuestas apropiadas, después de la segunda noticia fue mucho más 

fluida las respuestas dadas ellos mismos antes las preguntas que se les hacía para determinar si se

cumplía o no con los estándares planteados.

Al analizar la intencionalidad del periódico digital, resaltamos el aporte de  Avila (2009) 

quien  indica que el “objetivo del periódico escolar es fomentar e incentivar la lectura y la 

escritura en la comunidad educativa. Interrelacionarse  con la realidad y producir textos que 

asuman la lectura y la escritura  como eje central del proceso pedagógico (p. 12)”. Siendo así, 

este aporte toma lugar en la realidad cuando los estudiantes leen sus contextos, analizan la 

información circundante y seleccionan para escribir los hechos que ellos creen impactarán su 

comunidad de la mejor manera posible, se evidencia que el periódico escolar digital es una 
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herramienta ideal para llevar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades comunicativas, 

resaltando la escritura como una de las maneras que ellos pueden ejercitar para comunicar sus 

mensajes a un público más amplio.   

 En este caso, el uso de las plataformas digitales con intencionalidad pedagógica han 

permitido el desarrollo de múltiples competencias que harán que los estudiantes forjen actitudes 

que les permitan desarrollar las habilidades del Siglo XXI como la comunicación, la creatividad 

y el trabajo en equipo, competencias muy valoradas en todos los ambientes laborales a nivel 

nacional e internacional. Siendo así los mismos objetivos del octavo protocolo (Ver Anexo L), se

continúa con el noveno protocolo, el enlace fue publicado en el grupo de Whats app el mismo 

lunes veinticinco de octubre en horas de la mañana para tener el encuentro sincrónico. 

Figura 10: Enlace para el desarrollo del octavo protocolo

Se inició en esta oportunidad con la noticia de una estudiante que participó en una 

competencia deportiva y quien comunica su experiencia en la participación de los Campeonato 

Nacional Sub18 celebrado en Ibagué durante el mes de septiembre, además, expresa su 

frustración porque su participación no contó con la ayuda del Gobierno Local, en su nota 

periodística hace un reclamo a la administración municipal de Sabanalarga. Continuó 

compartiendo su nota periódistica  unos estudiantes  quienes hacen un recuento de los aspectos 
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positivos y negativos que deja la virtualidad como estrategia para cuidarnos de la pandemia 

causada por el COVID 19, ellos resaltan lo valioso que fue apropiarse de los recursos y 

plataformas digitales para cumplir con las metas académicas y laborales en diferentes sectores de

la economía y la cotidianidad, en el desempeño de su participación  se pudo evidenciar una 

lectura correctamente pausada y entonada, respetaron los descansos dados por los signos de 

puntuación, lo que probablemente facilitó que en el análisis de la lectura sus compañeros dieran 

cuenta con facilidad de las respuestas por las que se esta solicitando.

En un tercer momento, la oportunidad para exponer su nota periodística fue para la Estudiante 3, 

quien  ha sido más activa en todo el proceso investigativo, su nota periodística se centró en hacer

un reclamo para el regreso a las clases presenciales, titulada ¿Por qué no se ha regresado a la 

presencialidad?

Hace un recuento de las diferentes circunstancias que han llevado a que todavía no se 

tomen clases en las aulas, compartiendo con los compañeros y con los maestros sin la 

intermediación de una plataforma digital. Los compañeros no tuvieron dificultad para encontrar 

las respuestas a las preguntas para detectar el dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y quiénes. Al 

aplicar el ejercicio programado, comenzó la lectura el Estudiante 2, quien hace un reclamo y una 

justificación del porqué no se ha regresado a clases presenciales a pesar de que el proceso de 

retorno comenzó desde la primera de julio en el país, sin dar muchas respuestas, da a entender su 

deseo de regresar a la presencialidad; al reflexionar las lecturas y atizando el deseo de volver a la

normalidad.

Durante toda la clase se notó más fluido, más rápido, los estudiantes ya tenían en mente 

las respuestas a las preguntas que el docente iba aplicar; después de terminada cada exposición, 

los participantes tomaban la vocería y hacían el recuente y daban la aprobación de la nota 
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periodística, al respecto Galvis (2004), argumenta que “las prácticas docentes deben aprovechar 

las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a información, 

intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia el que 

aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes”, siendo así, con actividades como la 

redacción, edición, y publicación de notas periodísticas, el estudiante desarrolla más autonomía, 

más habilidades o competencias comunicativas, favorece un perfil competitivo para el mercado 

laboral al momento de mejorar la capacidad de llevar mensajes de impacto a la comunidad 

circundante, el estudiante tiene a volverse más persuasivo, capaz de leer el entorno geográfico, 

cultural, y social. 

Finalmente, se llegó a la última intervención cuyo propósito de formación consistía en 

hacer la publicación de las notas periodísticas en la plataforma ISSUU, en este punto del proceso

las notas periodísticas ya fueron editadas e ilustradas, para tal fin se destino dos sesiones 

completas. Las categorías trabajadas fueron estrategia pedagógica, periódico digital y 

competencias comunicativas de ésta se desprende las dimensiones habilidades del Siglo XXI: 

comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad, además de la producción textual. 

Ha llegado la tan anunciada recta final  de las intervenciones del equipo investigador, el 

ocho de noviembre se aplicó el último protocolo que pretende dar lanzamiento a un producto 

sobre el cual se ha estado trabajando en los último meses. La reunión fue publicada el domingo 7

de noviembre de 2021  en el grupo de whats app.  Después de que ingresaron los estudiantes a la 

reunión se procedió a proyectar el vídeo para socializar el uso de la plataforma ISSUU y todas 

las oportunidades que ofrece para crear revistas, periódicos, folletos, entre otros. Esta plataforma 

fue seleccionada desde un comienzo por el equipo investigador por ser bastante intuitiva,
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Figura 11: Enlace para el desarrollo del noveno protocolo

Se inició en esta oportunidad con la noticia de una estudiante que participó en una 

competencia deportiva y quien comunica su experiencia en la participación de los Campeonato 

Nacional Sub18 celebrado en Ibagué durante el mes de septiembre, además, expresa su 

frustración porque su participación no contó con la ayuda del Gobierno Local, en su nota 

periodística hace un reclamo a la administración municipal de Sabanalarga. Continuó 

compartiendo su nota periódistica  unos estudiantes  quienes hacen un recuento de los aspectos 

positivos y negativos que deja la virtualidad como estrategia para cuidarnos de la pandemia 

causada por el COVID 19, ellos resaltan lo valioso que fue apropiarse de los recursos y 

plataformas digitales para cumplir con las metas académicas y laborales en diferentes sectores de

la economía y la cotidianidad, en el desempeño de su participación  se pudo evidenciar una 

lectura correctamente pausada y entonada, respetaron los descansos dados por los signos de 

puntuación, lo que probablemente facilitó que en el análisis de la lectura sus compañeros dieran 

cuenta con facilidad de las respuestas por las que se esta solicitando.

En un tercer momento, la oportunidad para exponer su nota periodística fue para la 

Estudiante 3, quien  ha sido más activa en todo el proceso investigativo, su nota periodística se 

centró en hacer un reclamo para el regreso a las clases presenciales, titulada ¿Por qué no se ha 

regresado a la presencialidad?
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 Hace un recuento de las diferentes circunstancias que han llevado a que todavía no se 

tomen clases en las aulas, compartiendo con los compañeros y con los maestros sin la 

intermediación de una plataforma digital. Los compañeros no tuvieron dificultad para encontrar 

las respuestas a las preguntas para detectar el dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y quiénes. Al 

aplicar el ejercicio programado, comenzó la lectura el Estudiante 2, quien hace un reclamo y una 

justificación del porqué no se ha regresado a clases presenciales a pesar de que el proceso de 

retorno comenzó desde la primera de julio en el país, sin dar muchas respuestas, da a entender su 

deseo de regresar a la presencialidad; al reflexionar las lecturas y atizando el deseo de volver a la

normalidad.

En esta intervención los estudiantes ya venían más preparados, sus noticias ya estaban 

ilustradas, sus lecturas fueron claras, se pudo evidenciar una muy buen fonalización y entonación

de las oraciones, lo que facilitó aún más el análisis, ya no se presentaron señalamientos 

xonófobos o comentarios discriminatorios que generación determinados grupos poblacionales, 

los estudiantes fueron muy concisos en sus respuestas, claros y directos, esta sesión fue una de 

las más cortas a pesar de que la carga académica era  más grande que las sesiones anteriores, no 

Figura 12: Asistencia al noveno encuentro sincrónico
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se podía dejar tema sin abordar, puesto que ya se llevaba dos clases con la misma actividad. Se 

pudo apreciar mayor entusiasmo por parte de los estudiantes. Se ha visto una marcada diferencia,

consciente o no, intencionada o no, en la manera cómo los estudiantes participantes iniciaron el 

proceso en el periódico digital y la manera cómo se ha llegado a este momento. 

Durante toda la clase se notó más fluido, más rápido, los estudiantes ya tenían en mente 

las respuestas a las preguntas que el docente iba aplicar; después de terminada cada exposición, 

los participantes tomaban la vocería y hacían el recuente y daban la aprobación de la nota 

periodística, al respecto Galvis (2004), argumenta que “las prácticas docentes deben aprovechar 

las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a información, 

intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia el que 

aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes”, siendo así, con actividades como la 

redacción, edición, y publicación de notas periodísticas, el estudiante desarrolla más autonomía, 

más habilidades o competencias comunicativas, favorece un perfil competitivo para el mercado 

laboral al momento de mejorar la capacidad de llevar mensajes de impacto a la comunidad 

circundante, el estudiante tiene a volverse más persuasivo, capaz de leer el entorno geográfico, 

cultural, y social.  

Finalmente, se llegó a la última intervención cuyo propósito de formación consistía en 

hacer la publicación de las notas periodísticas en la plataforma ISSUU, en este punto del proceso

las notas periodísticas ya fueron editadas e ilustradas, para tal fin se destino dos sesiones 

completas. Las categorías trabajadas fueron estrategia pedagógica, periódico digital y 

competencias comunicativas de ésta se desprende las dimensiones habilidades del Siglo XXI: 

comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad, además de la producción textual. 
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Figura 13: Enlace para el desarrollo del décimo protocolo

Ha llegado la tan anunciada recta final  de las intervenciones del equipo investigador, el 

ocho de noviembre se aplicó el último protocolo que pretende dar lanzamiento a un producto 

sobre el cual se ha estado trabajando en los último meses. (Ver anexo M).  La reunión fue 

publicada el domingo 7 de noviembre de 2021  en el grupo de whats app.  Después de que 

ingresaron los estudiantes a la reunión se procedió a proyectar el vídeo para socializar el uso de 

la plataforma ISSUU y todas las oportunidades que ofrece para crear revistas, periódicos, 

folletos, entre otros. Esta plataforma fue seleccionada desde un comienzo por el equipo 

investigador por ser bastante intuitiva, tiene una interfaz muy amigable y por la amplia variedad 

de formatos que ofrece para despertar el interés y la creatividad de los participantes. La 

plataforma está escrita en inglés, los primero que se hizo fue dar clic sobre “TRY NOW” 

después de leer los planes y los beneficios que ofrece que uno, se ha optado por escoger el plan 

“BASIC FOR FREE” es un poco más limitado, pero para los requerimientos educativos es 

suficiente. Se completó la información de perfil, como correo electrónico y contraseña, seguido 

se ingresa a una interfaz que pregunta cuál es el propósito de publicación, y se selecciona 

“NEWSPAPER” entre todas las opciones, finalmente la plataforma deja al usuario listo para 

seleccione el documento desde el ordenador.
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En el campo de acción se pudo evidenciar que ha medida que se avanzaba en el proceso 

de la estructuración del periódico digital, los estudiantes eran cada vez más autónomos y 

requerían cada vez menos de la intervención y la orientación del docente, al final, la timidez y el 

temor de algunos estudiantes que eran poco participativos al comienzo, se hacía menos evidente, 

cualquiera podía anticipar las preguntas e iniciar el diálogo pedagógico de aprobación o 

desaprobación de un artículo, nota periodística o comentario. En las últimas sesiones de 

intervención, el tiempo requerido era cada vez menor, el trabajo en equipo se cada vez más 

palpable.

Fase 4: Validación de la estrategia pedagógica y digital con una evaluación continúa en

cada una de las fases

Modelo LORI para la evaluación de recursos educativos digitales: 

Veamos en la siguiente table los valores más relevantes del Modelo de evaluación de la calidad 

de recursos digitales, modelo LORI: 

Figura 14: Evidencia primera publicación del periódico digital Nueva Generación
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Nombre del recurso educativo: Periódico Digital: Nueva Generación en la plataforma 

ISSUU

Grado de aplicación Décimo Grado. 

Área del conocimiento Lengua Española. 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar competencias comunicativas a través de la 

redacción y publicación de noticias. 

Nombre del portal : Periódico Digital: Nueva Generación

URL  del objeto de aprendizaje: https://issuu.com/grupodecimogrado/docs/

producci_n_de_g_neros_period_sticos 

1. Descripción del recurso educativo: 

El Periódico Digital: Nueva Generación es un recurso educativo digital que se encuentra alojado

en la plataforma ISSUU, es de uso gratuito, aunque el portal ofrece planes con pagos que van 

desde el mensual hasta le anual, este periódico va dirigido al grado décimo, tiene como 

intencionalidad el desarrollo de competencias comunicativas, el recurso educativo digital cuenta 

con la primera publicación de 12 noticias redactadas por los estudiantes participantes como 

evidencia del desarrollo de competencias alcanzadas durante las intervenciones del equipo 

investigador conformado por estudiantes de la maestría en recursos digitales aplicados a la 

educación de la Universidad de Cartagena.  Este recurso educativo es el resultado del proceso de

la aplicación de los diez protocolos en los cuales los dos primeros están intencionados al 

diagnóstico, el tercero y el cuarto a lo introducción a los géneros periodísticos, el quinto y el 

sexto al uso de la aplicación de edición , y los último cuatro a la corrección, edición y 

publicación del periódico, como se muestra en los anexos  del documento del proyecto. 

  Después de edición, el documento se guarda en un documento PDF y se sube a la plataforma 

ISSUU. 

2. Modelo de evaluación

MODELO LORI: Descripción del modelo: Es una herramienta que permite evaluar los Objetos 

https://issuu.com/grupodecimogrado/docs/producci_n_de_g_neros_period_sticos
https://issuu.com/grupodecimogrado/docs/producci_n_de_g_neros_period_sticos
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de Aprendizaje con una estructura de análisis de nueve dimensiones y en la que cada una de 

ellas se evalúa mediante una escala de cinco niveles. Siendo 1 el más bajo. Las dimensiones son:

Calidad de contenidos, adecuación de los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y 

adaptabilidad, motivación, diseño y presentación; usabilidad; accesibilidad; reusabilidad.

3. Criterios de evaluación del modelo: 

1. Calidad de los contenidos: Los contenidos son 

veraces, exactos y tiene nivel adecuado de detalle

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje: 

coherencia, actividades, evaluación. 

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

3. Retro alimentación y adaptabilidad. Contendio 

adaptativo, retro alimentación dirigido al alumno. 

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

4. Motivación: capacidad de motivar y generar interés 

respetando los estilos de aprendizaje. 

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

5. Diseño y presentación: el diseño de la información 

audiovisual favorece el adecuado procesamiento de la 

información

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

6. Usabilidad: Facilidad de navegación, interfaz . puntaje

1 2 3 4 5 n.a

7. Accesibilidad: el diseño de los controles y la 

presentación de la información está adaptada para 

discapacitados y dispositivos móviles

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

8. Reusabilidad: capacidad para usarse en distintos 

escenarios de aprendizaje y con estudiantes de distintos 

bagajes

puntaje

1 2 3 4 5 n.a

9. Cumplimiento de estándares: adecuación a los puntaje

1 2 3 4 5 n.a
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estándares y especificaciones internacionales

4. Resultados de la evaluación:  Puntuación final: 41/9= 4,5

Conclusiones de la evaluación: 

El recurso educativo digital presentado en el portal ISSUU con sus 10 protocolos de 

construcción  se constituye en una buena herramienta de apoyo pedagógico para los docentes 

colombianos, y de otros países; puesto que, el formato incluido es de fácil aplicación y que se 

puede usar en cualquier área del conocimiento, especialmente en lengua española 

transversalizando con otras asignaturas. El tema intencionado que es el desarrollo de 

competencias comunicativas esta incluido en los planes dados por el Ministerio de Educación 

Nacional, el cual, los docentes y los docentes abordan desde que el niño entra a preescolar y se 

va intensificando a medida que se avanza en los niveles educativos. Los protocolos tienen 

actividades exactas que pueden ser desarrolladas de manera intuitiva por cualquier docente o 

grupo de trabajo, sin necesidad de mucha experiencia en el manejo de recursos digitales. 

Finalmente, el RED cumple perfectamente con ocho de los nueve criterios evaluados por el 

Modelo de Calidad LORI, sin embargo, en la ACCESIBILIDAD se puede apreciar que no está 

adaptado para las múltiples discapacidades  que se pueden presentar un aula de clase, de igual 

manera, no presenta una adaptación para estudiantes de aprendizaje diverso, así pues, recae 

sobre el maestro hacerles las adaptaciones pertinentes para que en clase nadie se quede sin hacer

actividad generadora de conocimiento. 

Elaborado por: 

Los maestrantes Luis Fernando Cárdenas Gallego, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Revisado por: Docente Tutor

Tabla 2: Modelo LORI para la evaluación de recursos educativos digitales
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

El primer objetivo de la propuesta investigativa se centró en el diagnóstico de las 

competencias comunicativas de la población escogida en la Institución Educativa CODESA 

desde el área Lengua Castellana a partir de una prueba valorativa en la plataforma “Kahoot” y 

Educaplay, aplicada para el logro propuesto.  Esta primera categoría de las competencias 

comunicativas desde un contexto escolar, se concibe como el proceso que desarrolla habilidades 

y destrezas para que el estudiante pueda comprender, interpretar, analizar, leer y escribir de forma

fluida que a la luz de  Reyzábal (2012) la competencia comunicativa tiene una fuerte 

acentuación lingüística cuando nos dice En cuanto a la competencia lingüística, esta se plantea 

como

el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso 

adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código oral como del escrito 

(comprensión y expresión, análisis y síntesis, identificación, comparación, creación, 

recreación... de mensajes), centrándose en escuchar, hablar, leer y escribir de forma 

competente (p.6)

El área de lengua castellana seleccionada para el diseño de las estrategias que 

fortalecieron las competencias comunicativas fundamentada en los  lineamientos legales del 

Ministerio de Educación Nacional que determina el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante a promulgación de la Ley General de Educación (1994), Lineamientos 

curriculares (2004), Estándares Básicos de Competencia (2006), y los Derechos Básicos de 

aprendizaje  (MEN 2015) , los cuales orientan el sentido, diseño y desarrollo de procesos  que 

promueva el desarrollo de competencias comunicativas como una herramienta de crecimiento 

personal y transformación de la realidad.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se comprobó que los estudiantes de grado décimo de la 

institución Educativa de Sabanalarga CODESA presentaban problemas relacionados con el 

desarrollo de las competencias comunicativas, específicamente en la comprensión lectora, en la 

producción escrita, el comprender, argumentar, e inferir que contribuyen al bajo nivel 

académico que presentan los estudiantes.

Así mismo, se evidenció que el poco desarrollo de las competencias comunicativas 

limita la comunicación con los otros porque ello propicia la comprensión y producción de textos

orales y escritos ya sean géneros literarios o cualquier otro tipo de texto impreso, digital, 

audiovisual, etc., así como la puesta en común, la participación activa en debates, simposios, 

exposiciones como estrategias para el fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

Para la ejecución del primer objetivo, se seleccionaron herramientas digitales que 

permitieron el conocimiento de la problemática investigada, como plataformas virtuales 

“Kahoot”, y Educaplay e instrumentos tipo encuesta para la recolección de información (Google 

Forms). Este primer acercamiento con los estudiantes con recursos tecnológicos permitió 

implementar otras herramientas digitales que facilitaron el desarrollo de la propuesta en la 

selección y diseño de recursos educativos digitales. 

Con base en lo anterior se concluyó que, a partir de las dificultades  identificadas 

relacionadas con las competencias comunicativas y con la visión para la propuesta de trabajo, se 

reconoce la relación  entre el desempeño del estudiante factor determinante para la trasformación

de la situación evidenciada a partir de estrategias dinámicas y participativas con la colaboración 

del docente como catalizador del proceso enseñanza aprendizaje en la construcción de 

aprendizajes significativos  mediante  recursos tecnológicos, considerados estrategias didácticas 
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en la era digital asumiendo una  posición crítica acorde a las exigencias de la globalización así lo 

describe

Este cambio de rol implica un cambio de valores importante. El profesor del siglo XXI, 

debe ser facilitador, fomentar el debate, la iniciativa y la atención a los estudiantes para, entre 

todos, con su supervisión y apoyo, ir encontrando el camino hacia el conocimiento. Promueve la 

participación y premia el trabajo en equipo y la capacidad de debatir y solucionar conflictos de 

forma razonable y razonada a través de las tecnologías. 

En correspondencia se plantea la recomendación de que toda propuesta pedagógica debe 

partir de la caracterización de la población objeto de estudio y sus problemas relevantes que 

permita plantear dicha propuesta contextualizándola   a las necesidades e intereses de la 

población para el mejoramiento de las competencias comunicativas. De igual forma es 

importante que el desarrollo de las competencias comunicativas sea tenido en cuenta en todas las

áreas del currículo para el fortalecimiento de conocimientos y destrezas/habilidades (lingüísticos,

discursivos, socioculturales y estratégicos) que permitan al estudiante el manejo de un discurso 

fluido y enriquecedor en el entorno que se desempeñe- Se debe agregar que esta misma 

recomendación se hace extensiva a los recursos digitales utilizados por los estudiantes en la 

construcción de géneros periodísticos para enriquecer el periódico digital para obtener así las 

metas trazadas.

El segundo objetivo se orientó hacia la creación de la propuesta haciendo uso de los 

recursos digitales como alternativa de solución a los problemas detectados inicialmente, 

mediante el diseño del periódico digital para mejorar las competencias comunicativas de los 

estudiantes de décimo grado. definido por Miranda (2016) “el periódico digital es una 

herramienta eficaz que invita a escribir en el entorno escolar. Permite usar recursos multimedia y
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reclama una comunicación clara y precisa” (p.42). Las estrategias tecnológicas han sido 

promulgadas a nivel internacional y nacional, entre ellas la UNESCO, la OCDE y el Ministerio 

de Educación coinciden en la implementación de las tecnologías de la información para 

enriquecer y transformar la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el 

desarrollo de los docentes y mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje (UNESCO, 

2019).

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en esta era digital la tecnología permea todo el 

proceso de planeación y desarrollo de la investigación, se hizo necesario indagar sobre las 

herramientas tecnológicas acorde a las necesidades sentidas donde se pudiera hacer la 

publicación de un periódico digital, dando como resultado que ISSUU es la herramienta digital 

apropiada para ello. En la plataforma se desarrollaron 10 talleres descritas a través de protocolos 

para los cuales se hizo uso de géneros periodísticos a través de la herramienta TIC para 

organizadores gráficos como C-Maptool o MindMeister, también se utilizó google drive, InShot, 

Meet, correo electrónico gmail.  . La selección de estos recursos posibilitó el desarrollo de las 

competencias comunicativos con la creación de los géneros literarios acercándolos también a 

potenciar el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los conceptos), al brindar  

oportunidades a los estudiantes para hacer debates, expresar libremente su sentir y su pensar, 

haciendo sus propias interpretaciones siendo evaluadas constructivamente por sus compañeros 

como un proceso de reflexión  donde sustenta sus propios  argumentos, recibiendo de manera 

recíproca  escenarios de saberes, así lo define López (2017) prevé que con esta tarea se persigue 

alcanzar los objetivos específicos relativos al fomento de la creatividad y la autonomía, la 

libertad de expresión, la participación de forma activa en el diseño y elaboración del periódico 

digital (p.31). 
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Lo anterior precisa que es conveniente establecer como conclusión, que el actual 

protagonismo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha sido la mejor 

alternativa para afrontar los imprevistos suscitados durante el año 2020 y 2021 donde el 

Ministerio de Educación Nacional debió hacer cambios significativos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje  obligando a los docentes implementar nuevas estrategias para la gestión 

del conocimiento  modificando sus estilos de enseñanza aprendizaje aprovechando los recursos 

tecnológicos posibles en el medio en el cual se desenvuelve el estudiantes, lo cual contribuyó al

reevaluar la praxis pedagógica y la búsqueda de  la cualificación de los procesos 

pedagógicos con el apoyo de las  herramientas tecnológicas implementando una 

diversidad de estrategias creativas e innovadoras para incentivar a los estudiantes, porque

cuando se habla de la “educación de los jóvenes, es pertinente decir, que las TIC también 

se han presentado como un reto que invita a generar otros espacios y reglas de juego, que 

permita canalizar la creatividad y el empoderamiento (Escobar y Buitrago, 2017)”. 

De lo anterior se desprende como recomendación, aprovechar la tecnología 

educativa como ciencia de la educación poniéndola al servicio  de todas las áreas del 

conocimiento para hacer uso de las herramientas virtuales  y sus dispositivos tecnológicos

desarrollando las competencias comunicativas  y así mejorar la calidad de la enseñanza, 

de este modo, la tecnología digital se torna en un reto para el profesor como figura 

ineludible, orientador de procesos educativos, quién debe hacer frente a estos desafíos 

que plantean nuevas formas de aprendizaje, replanteando y re significando su práctica 

pedagógica, para que, desde todas las áreas de estudio pueda potenciar los procesos 

cognitivos de los niños, niñas y jóvenes “nativos digitales” (Prenski, 2011), que asisten a 
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diario a las aulas educativas y, de esta forma, ser gestor para que su aprendizaje sea cada 

vez más significativo.

El tercer objetivo específico, hace referencia a la implementación de la estrategia 

pedagógica basada en el periódico digital, por los estudiantes de grado décimo para el 

desarrollo de las competencias comunicativas leer, escribir, hablar, seleccionadas con 

base al pensamiento de autores como Cisneros (2009) nos dice

Las competencias comunicativas implican un despliegue de las 

capacidades relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, 

discursivas, pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua escrita y habilidades 

lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales de la 

lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; contextualizadas 

en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones 

académicas, debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, 

narraciones, autobiografías, tertulias, etc.)” (p.4)

Se debe agregar que las dificultades halladas inicialmente en los estudiantes de 

10°grado relacionada con las competencias comunicativas hacen necesario aprovechar en 

esta era de la información, y la aldea global en la que vivimos, hacer cambios sustantivos 

en las instituciones educativas, en su currículo y planes de estudios mediatizados por las 

herramientas digitales para hacer frente a las exigencias y demandas educativas donde el 

estudiante aproveche los nuevos espacios de aprendizajes que mantenga una constante 

comunicación virtual entre docentes y estudiantes para el desarrollo en cualquier lugar 

donde haya acceso al internet. Así lo manifiesta  DUSSEL (2011)
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 “Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el 

pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humanas, han cambiado la 

naturaleza de las herramientas disponibles para pensar, actuar y expresarse... la 

cultura digital supone… una reestructuración de lo que entendemos por 

conocimiento, de las fuentes y los criterios de verdad, y de los sujetos autorizados 

y reconocidos como productores de conocimiento...”

En conclusión de este tercer objetivo, es importante señalar que las dificultades 

relacionadas con las competencias comunicativas detectadas en los estudiantes en el 

diagnóstico es un problema relevante no solo en los estudiantes de 10° grado sino en 

todos los niveles de la institución lo cual ha sido causa de inquietudes por parte de los 

docentes porque está  afectando el nivel académico de los estudiantes y por ende a nivel 

institucional reflejado en las diferentes evaluaciones de saber en los grados 3°, Sexto, 

noveno y once grado por los problemas de comprensión lectora, de argumentación e 

inferencia si lo corrobora Pablo Freire realza este punto, cuando reitera la necesidad de 

estimular las competencias del lenguaje para favorecer la creación de ideas nuevas y 

cualificar el pensamiento, para lograr que los estudiantes piensen por sí mismos y se formen 

para una ciudadanía reflexiva y democrática. 

Acorde con lo anterior y con la intencionalidad de dar solución a la problemática a nivel 

de aula e  institucional se recomienda implementar experiencias pedagógicas que incentiven a 

los estudiantes dentro y fuera de aula a trabajar temas acordes a la realidad, y explicitar que deben

aprender a hablar y a escribir describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar promoviendo 

el pensamiento crítico y con la implementación de la tecnología en el proceso enseñanza 

aprendizaje  formando comunidades virtuales , aprendizajes en red  donde se dé un proceso de 
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interacción continua, participación activa, reflexión constante aprovechando  el correo 

electrónico, la videoconferencia, los foros entre alumnos, el chat, el directorio de web materiales, 

portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje; etc  con 

criterio en la formación permanente para la búsqueda, selección y procesamiento de la 

información en cualquier tipo de documento y registro. Igualmente, los docentes deben estar a loa 

vanguardia de los adelantos tecnológicos, profesores innovadores, conocedores de la importancia 

en lo pedagógico de los recursos tecnológicos, diseñadores de materiales multimedia, capaces de 

desarrollar las metodologías más novedosas y obtener los mejores resultados de los estudiantes.
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Anexos

Anexo A: Entrevista de los estudiantes

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODESA DE SABANALARGA

 ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES

Estimado estudiante, este instrumento hace parte de una investigación que se está realizando para

optar el título de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación realizada por los 

investigadores: Elizabeth Blanco Berdugo, Luis Fernando Cárdenas Gallego, Holvehin Garcés 

Largo y Sebastián Cifuentes Cárdenas. La información suministrada será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos y tienen libertad para responder lo que usted considere 

apropiado. 

1. ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades en los procesos de escritura?

2. ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades en los procesos de lectura?

3. ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades en relación con la comprensión 

lectora?

4. Los docentes de la institución ¿Hacen uso de herramientas tecnológicas durante el 

desarrollo de las clases?

5. ¿Qué razones tendrías para justificar el uso de herramientas y plataformas 

tecnológicas en el desarrollo de las clases impartidas por los docentes?

6. ¿Por qué podrías considerar relevante y llamativo para ti, participar en la 

elaboración de un periódico digital, utilizando diversas herramientas y plataformas tecnológicas?
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Anexo B: Entrevista aplicada a los maestros

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODESA DE SABANALARGA

 ENTREVISTA A LOS  MAESTROS

Estimado maestro, este instrumento hace parte de una investigación que se está 

realizando para optar el título de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

realizada por los investigadores: Elizabeth Blanco Berdugo, Luis Fernando Cárdenas Gallego, 

Holvehin Garcés Largo y Sebastián Cifuentes Cárdenas. La información suministrada será 

utilizada exclusivamente con fines investigativos y tienen libertad para responder lo que usted 

considere apropiado. 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado en sus estudiantes, 

relacionados o asociados con las competencias comunicativas?

2. ¿Cuáles son las Características y nivel de los estudiantes en el desarrollo de las 

competencias lectoras?

3. ¿Cómo describiría el desempeño de sus estudiantes en relación con los procesos de 

competencias comunicativas?

4. ¿Cómo describiría el desempeño de sus estudiantes en relación con el dominio de los niveles 

de lectura literal, inferencial y crítico social?

5. ¿Considera que el desarrollo de las competencias comunicativas afecta y corresponden a todas

las áreas del saber o concierne únicamente al área de lenguaje? Explique.

6. ¿Cuáles son las razones por las que usted consideraría que es importante utilizar las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?



142

7. ¿Por qué podría usted considerar que la elaboración de un periódico digital puede emplearse 

como una estrategia didáctica para fortalecer las competencias comunicativas?

8. ¿La propuesta permite identificar las fortalezas y debilidades relacionadas con los procesos 

semánticos, ortográficos, sintácticos y pragmáticos en los estudiantes?

9. ¿Mediante la implementación de la propuesta, los estudiantes desarrollaran mayores 

habilidades para identificar los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico social?
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Anexo C: Carta a la rectora 
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Anexo D: Primer protocolo aplicado y diligenciado 

Protocolo # 1         Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: 24 de Agosto de 2021

Hora: 2:00 pm.       Enlace: https://meet.google.com/isz-iqqk-wmg 

Responsables: Sebastian Cifuentes Cárdenas, Elisabeth Blanco Berdugo, Holvehin Garcés 

Largo, Luis Fernando Cárdenas Gallego

Nombre de la actividad: Diagnóstica Análisis de noticias

Propósitos de aprendizaje: 

a) Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes participantes.

b) Extraer, sintetizar, analizar e interpretar una noticia.

Exploración

Los medios televisivos y periódicos han permitido conocer  diversas problemáticas que nos 

rodea, no solo en el territorio Colombiano sino también de todo el mundo, quizás conozcas la 

noticia que impactó al campo ambiental, Conoces a Ralph? Vas a observar la siguiente imagen:

Analizando la imagen del conejo Ralph: 

¿Qué estado de ánimo presenta el conejo Ralph en la imagen?

¿Por qué crees que el conejo se encuentra en ese estado? 

https://meet.google.com/isz-iqqk-wmg
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¿Qué tipo de noticia es la que representa el conejo Ralph?

De acuerdo con la imagen representada anteriormente, se leerá la noticia tomada de la pagina 

oficial del tiempo: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-

videos-sobre-maltrato-animal-580574

TENDENCIAS EL TIEMPO

RALPH EL CONEJO

Recientemente, se volvió muy popular un video sobre un conejo llamado ‘Ralph’, quien cuenta

su historia de vida y los maltratos a los que ha sido sometido por pruebas de ingredientes para 

productos cosméticos.

Human Society International, organización no gubernamental, fue la encargada de desarrollar

el clip y, actualmente, está promoviendo una campaña internacional para prohibir este tipo de 

pruebas en los animales de todo el mundo.

Según el sitio web de la ONG, “Ralph es la representación de miles de conejos y otros 

animales que son utilizados cada año para pruebas cosméticas y, de esta manera, cumplir con 

las normas de varios países en torno a los testeos de sustancias venenosas en este tipo de 

productos”.

Adicionalmente, cabe destacar que celebridades de Hollywood como Taika Waititi, Ricky 

Gervais, Zack Efron, Olivia Munn y Tricia Helfer prestaron sus voces para la realización del 

cortometraje, el cual ha tenido una acogida positiva en redes sociales.

Esta campaña del conejo ‘Ralph’ abre la puerta para recordar otros impactantes videos sobre el 

maltrato animal, le presentamos algunos de ellos.

BEHIND THE LEATHER

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-sobre-maltrato-animal-580574
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-sobre-maltrato-animal-580574
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En su momento, la organización de derechos de los animales más grande del mundo; People for

the Ethical Treatment of Animals (PETA) presentó una campaña contra el maltrato animal bajo

el nombre ‘Behind the Leather’. Por medio de un video en el que se presenta una tienda de 

productos de cuero fabricados con piel de reptiles, PETA buscó concientizar a los compradores 

de este tipo de elementos para que entendieran el triste y doloroso proceso por el que pasan 

estos animales.

En el clip, se presentan a los compradores ‘ojeando’ los accesorios. Sin embargo, al momento 

de ver el interior de los bolsos y zapatos, se percatan de que el material es la carne viva de los 

animales que se utilizaron para confeccionarlos.

Según la página oficial de esta ONG, en 2016 el cortometraje ganó cinco premios en el 

Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions; dos leones de oro por diseños, dos de 

plata en la categoría ‘Media’ y uno de bronce en la categoría de ‘Promoción y Activación’.

SAVE THE ARCTIC: Según el sitio web de la organización no gubernamental (ONG) ecologista

y ambientalista llamada Greenpeace, en 2012 se presentó una campaña para salvar el Ártico,

una región situada en el Polo Norte y en donde habitan diferentes tipos de animales, entre ellos

el oso polar.

Con el ánimo de proteger a esta especie y de denunciar los abusos de las grandes compañías 

petroleras, esta ONG lanzó el video ‘A Homeless Polar Bear in London’. En el clip, se puede 

observar a un oso polar mientras deambula por las calles de Londres tratando de conseguir 

alimento.

La iniciativa contó con la participación del grupo musical Radiohead y del actor británico 

Jude Law, quien prestó su voz para el cortometraje.

En su momento, de acuerdo con la página web de Greenpeace’, el vocalista de la banda inglesa 

Thom Yorke comentó: “Tenemos que actuar si queremos salvar el Ártico, hogar de los osos 

polares”.

Fuente: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-sobre-maltrato-animal-580574
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sobre-maltrato-animal-580574

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=cmlITg5xIb0

Video Clip sabe the artic: https://www.youtube.com/watch?v=4XpF04nximI

Video Clip BEHIND THE LEATHER: https://www.youtub  e.com/watch?v=eJkzm5kANZM  

Estructuración

Analiza y argumenta:

¿Cuantas noticias se presentaron en el texto anterior?

¿Cuál fue el objetivo primordial de la noticia de Ralph?

¿Quién desarrolló el video clip del conejo Ralph?

¿Cuál fue la campaña para protección de reptiles?

¿Qué creaban con estos reptiles?

¿Cuál campaña se creó para la protección de osos polares?

Reflexiona:

¿De qué manera impacta a la comunidad este tipo de noticias?

¿La conducta humana es superior a la conducta animal?

¿Cuáles serían las consecuencias del maltrato animal?

¿Cuáles son los efectos del maltrato animal?

¿Qué soluciones propones para evitar y mitigar el maltrato animal?

Transversalidad

Área de Ética y Valores:  Expresar en un párrafo de no más de media página su postura acerca

de la  importancia que tiene la gestión ambiental en las empresas del pais.  

Área de Ciencias Naturales: Hacer una consulta acerca de las noticias que han impactado a la 

población y animales tal noticia del maltrato animal.

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-sobre-maltrato-animal-580574
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/conejo-ralph-y-otros-impactantes-videos-sobre-maltrato-animal-580574
https://www.youtube.com/watch?v=cmlITg5xIb0
https://www.youtube.com/watch?v=4XpF04nximI
https://www.youtube.com/watch?v=eJkzm5kANZM
https://www.youtube.com/watch?v=eJkzm5kANZM
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Tecnología y educación:  Educaplay

Usando la plataforma EDUCAPLAY , se realizará un video Quiz el cual represente una o dos 

noticias,y dentro del video habrá una serie de preguntas o actividades para los compañeros, es 

necesario mencionar que en dicha plataforma reposa un tutorial para crear el video Quiz. 

Instructivo para entrar a la actividad:

Ingresa al link que aparece en la parte de abajo.

Ingresa en la opción crea actividad 

Elije la opción video Quiz

Observa el tutorial de manejo de la actividad.

Enlace de plataforma: https://es.educaplay.com/

Reflexión:

Educaplay es una plataforma educativa la cual permite realizar actividades 

pedagógicas e interactivas, entre los beneficios más destacables de este recurso se 

presenta en la variedad de actividades para todos los grados y áreas, no solo se 

presenta como un recurso educativo digital, sino que uno de sus principales ejes es la 

gamificación. No se debe confundir el término ya que este permite la interacción en 

tiempo real al momento de ejecutar el programa, dando una ambientación motivadora 

y competitiva  para los participantes.

Basándose de  una de las opciones elegidas para realizar el diagnóstico de los 

estudiantes de la institución de CODESA Sabana Larga en su nivel comprensivo, 

interpretativo, se selecciona el recurso de video interactivo para diagnosticar las 

fortalezas y debilidades en la lectura y comprensión de dos noticias.

Las noticias seleccionadas para diagnosticar fueron escogidas del reconocido 

periódico del TIEMPO. Donde el 21 de febrero del año 2021 publica una campaña 

para concientizar a las personas sobre el maltrato animal. Se seleccionaron 3 noticias 

las cuales fueron, Ralph el conejo, the beather, save the artic.  El video clip contuvo 5 

preguntas, 3 de selección múltiple y 1 argumentativa

En el primer momento del desarrollo de la actividad, se observa poca 

https://es.educaplay.com/
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participación de los 20 estudiantes, al momento de opinar acerca de la imagen del 

conejo Ralph, Se les menciona la importancia de la participación con las opiniones 

reflexivas para el desarrollo de la actividad, después del comentar, se realizó la 

siguiente pregunta: ¿Por qué crees que el conejo se encuentra en ese estado? 

Para la cual María Sarmiento responde de manera corta pero coherente.

Seguidamente, se comparte lectura tomada del periódico el tiempo las cuales 

se presentaron las 3 campañas de protección animal. María Sarmiento fue la 

voluntaria en leer, aunque no era fluida en su lectura dio reflexiones cortas frente al 

párrafo leído, después se seleccionaron más estudiantes para la lectura, se detecta 

una lectura no muy buena en términos de interpretación y de reflexión excepto por la 

estudiante mencionada. Posteriormente, para mayor profundización, se mostró los 

videos de las 3 campañas, todo con el fin de tener mayor comprensión de lo leído y 

poner en práctica las respuestas para desarrollar la actividad. Finalmente, se procedió 

a la ejecución del video quiz en la plataforma Educaplay, donde se presenta 

nuevamente el video de Ralph con preguntas interactivas. A continuación se presenta 

el porcentaje de puntuación y usuarios que participaron en el reto.

Figura. 1 Puntuaciones y usuarios que han participado de la actividad.

En ese mismo orden de ideas, se contemplan las puntuaciones obtenidas 

donde solo una participante obtuvo 100% en la puntuación con un tiempo de 8 

minutos y 10 segundos, dentro de los puestos 2 y 3 con una puntuación de 80%.  
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Cuyo tiempo oxilan entre 1:46 y 4:31.  La puntuación menor fue de 10% cuyo 

estudiante solo respondió 1 pregunta de manera correcta.

A Continuación se presenta tabla de posiciones:

Figura 2. Posiciones de participantes, Educaplay.

La falencia en los estudiantes radica principalmente en 2 preguntas las cuales 

son argumentativas:

Figura 3. Preguntas con mayor frecuencia de fallas.

Según el instituto Colombiano para la Evaluación-ICFES afirman que “Se 

espera que los estudiantes que culminan la educación media cuenten con las 

capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos”. 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-Icfes, 2020, pág. 23). Es 

cierto que a este nivel de escolaridad, no se cuenta ambiciosamente con buen nivel de



151

interpretación y reflexión crítica.

Anexo E: Segundo protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # 2        Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: 30/08/2021

Hora: 2:00 p.m.     Enlace: https://meet.google.com/daj-zjhp-pec 

Responsables: Sebastian Cifuentes Cárdenas, Elisabeth Blanco Berdugo, Holvehin Garcés 

Largo, Luis Fernando Cárdenas Gallego

Nombre de la actividad:  Actividad Diagnóstica, Análisis de Anuncio publicitario

Propósitos de aprendizaje: 

a) Comprender explicita e implícita e inferencial de textos publicitarios, 

vocabulario contextual, manejo de la lengua, producción de texto respetando su 

estructura.

Exploración

Observa la siguiente imagen:

 

¿En qué consiste el anterior aviso publicitario?

¿Por qué es importante la publicidad?

¿Dónde puede ser expuesta?

Estructuración:

Lee y analiza la siguiente información:

https://meet.google.com/daj-zjhp-pec
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Actividad:

Inventa una publicidad que contenga:

Nombre del producto________________________________________________________

Descripción del 

producto:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Texto del anuncio publicitario: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Diseño de la publicidad

Transversalidad: 

Área de Ciencias económicas: Redacta una breve tabla que considere los ingresos y egresos 

(incluyendo la publicidad)  del producto creado, escribe por qué es viable. 

Área de lengua castellana:  Escriba en máximo 1 página la diferencia entre los tipos de 

publicidad indagando la información en fuentes web.
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Área de tecnología:  Realiza el siguiente cuestionario usando el programa KAHOOT

https://create.kahoot.it/share/actividad-publicidad/750b2e83-ad40-4e15-ae93-17cbd5c2eadd

Rubrica de evaluación: Señale con una X el concepto que consideres aplica al 

desempeño mostrado en el desarrollo de la actividad. 

Nº Criterio de evaluación Valoración / Desempeño

5

Superior

4 

Alto

3

Básico

2

Bajo

1 Leo correctamente la actividad planteada: 

tipos de publicidad, preguntas. 

2 Encuentro con facilidad la idea principal de 

la publicidad leída. 

3 Describo con buena redacción las respuestas

solicitadas acerca del qué,  por qué de la 

publicidad  

4 Ante dudas, consulto la ortografía para 

construir de la manera más adecuada la 

respuestas solicitadas. 

5 Creo de manera innovadora un producto el 

cual contenga diseño, objetivo y coherencia.

6 Hago las consultas pertinentes para ampliar 

mis bases científicas frente a la publicidad

Aviso publicitario Plataforma Kahoot: 

Por otro lado, en la segunda actividad sobre el análisis de Anuncio publicitario, 

esta vez se analizó con el recurso educativo Digital llamado Kahoot.  En dicho recurso 

se trató sobre el aviso publicitario, donde se expusieron los tipos de anuncio y 

reflexión de avisos reales, Se percibieron estudiantes muy participativos, pero ninguno

https://create.kahoot.it/share/actividad-publicidad/750b2e83-ad40-4e15-ae93-17cbd5c2eadd
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llego a completar al 100% las respuestas, el puntaje mayor no supera el 80%

– El desarrollo de la actividad se inició mediante la interpretación de 

imágenes sobre un aviso publicitario, para este caso sucedió excatamente 

lo mismo de la actividad anterior con Educaplay, se realizó preguntas frente 

al aviso publicitario, solo la estudiante María Sarmiento sobresale con su 

participación.

– ¿En qué consiste el anterior aviso publicitario? ¿Por qué es 

importante la publicidad?. 

– Posteriormente, Se le pidió a cada estudiante leer de manera 

detenida sobre los tipos de publicidad, se les preguntó sobre lo que leyeron 

con preguntas tales como:

¿Cuantos tipos de publicidad se  presentaron?

¿En qué consiste la publicidad de marca y cuál es la diferencia 

entre detallista o local?

¿Qué se propondría para mejorar sus ventas en cuanto a publicidad si usted 

fuese el dueño de una micro empresa?

En contraste con lo teórico, las competencias se podrían definir como

el conjunto de habilidades que un ser humano puede obtener por medio de 

la práctica, dicho de esta forma, y citando al autor Durango (2017) hace 

énfasis en tres competencias para abordar textos escritos estas son: 

interpretar, argumentar y proponer. Para lo cual solo 2 estudiantes dieron 

respuestas a las preguntas de manera corta pero de igual manera 

concretas, dichos estudiantes son Oswaldo y María Sarmiento, el resto de 

participantes no reflexionaron de manera participativa. No obstante en la 
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actividad desarrollada en la plataforma kahoot no se evidencia una 

puntación del 100% frente a preguntas tipo interpretativa, argumentativa y 

propositivas, la puntuación máxima es de 80% y la mínima es de 20%.  A 

continuación, porcentajes obtenidos y preguntas con mayor margen de 

error: 

Las respuestas erróneas más frecuentes fueron la 3, 4 y 5

Figura 4: respuestas erróneas más reiterativas.

Según los niveles de comprension, el autor (Pérez, 2003, p.33),  Los 

estudiantes de grado (10) Decimo  de Sabana larga (CODESA) se mantienen 

en un nivel muy básico el cual es  la comprensión localizada del texto; en este, 

el lector explora el texto de manera explícita y es la información que el autor 

desea transmitir. El lector no profundiza: solo se mantiene en la información 

proporcionada de primera mano, sin ahondar en posibles interpretaciones más 

allá de su sentido. ( p.33). 
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Anexo F: Tercer protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # ·         Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: 06/09/2021

Hora: 2:00 p.m.      Enlace: https://meet.google.com/qjh-qqco-iov 

Responsables: Elisabeth Blanco Berdugo, Luis Fernando Cárdenas Gallego, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad: Elaboración de un  mapa conceptual usando C-Maptool de los 

géneros periodísticos.

Propósitos de aprendizaje: 

– Reconocer la estructura y elementos del periódico digital.

– Comprender, interpretar  y sintetizar la información de los géneros 

periodísticos  a través de la herramienta  Tic para organizadores gráficos C-Maptool.

Exploración

Los periódicos tienen hoy dos presentaciones: impresa y digital. Explica con tus palabras las 

principales diferencias y similitudes entre un medio de información digital y un medio impreso. 

¿Qué secciones la conforman?

Toma una noticia de un periódico impreso y otro digital y analiza su estructura: extensión, 

títulos, fotos, vocabulario y publicidad. ¿Qué puedes concluir al respecto?

Estructuración

Analiza la siguiente información de los géneros periodísticos y luego realiza un mapa 

conceptual en la herramienta  Tic para organizadores gráficos C-Maptool.

Géneros  Periodísticos

Son textos en los que se abordan informaciones u opiniones, según el objetivo del autor. Su 

https://meet.google.com/qjh-qqco-iov
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origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente.

Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la 

prensa escrita, hoy en día muchas de estos formatos se siguen utilizando en medios 

informativos digitales, en algunos casos combinadas con las múltiples opciones narrativas que 

la tecnología ofrece (video, infografías, audios, gifs, etc.)

Los géneros periodísticos están clasificados en tres grandes grupos, según el abordaje que se 

realice.

El género informativo: Tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje 

objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma 

explícita. Para el autor español Álex Grijelmo, " Son informativos los textos que transmiten 

datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. 

La información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor". Los 

géneros informativos son: la noticia, el reportaje, la entrevista.

– Noticia: Es un texto informativo breve, sobre un hecho que ha ocurrido 

recientemente. Su contenido debe responder cuestiones fundamentales, resumidas 

en las llamadas 6 W, o preguntas básicas para obtener una historia completa:

Qué (What): el hecho noticioso.

Quién (Who): el que ejecutó el hecho noticioso.

Dónde (Where): en qué lugar.

Cuándo (When): fecha, hora.

Por qué (Why): la causa o motivo del hecho.
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Cómo (How): de qué manera se llevó a cabo el hecho.

– Reportaje: Es un texto que puede partir de un acontecimiento noticioso, 

pero con un abordaje más profundo, explorando otras aristas que muestran las 

implicaciones del hecho en la sociedad. También puede exponer temas que, si bien 

no responden a la actualidad, tienen un impacto en la cotidianidad.  En la redacción 

de un reportaje se incluyen datos, cifras, testimonios de testigos, autoridades o 

personas especializadas en el tema a abordar. También pueden utilizar recursos 

gráficos, como fotos o infografías.

– Entrevista objetiva: Tiene por objeto conocer el punto de vista de una 

persona destacada en un ámbito. Para ello, el periodista o entrevistador se plantea 

previamente una lista de preguntas con un orden o hilo conductor, pero puede 

incluir nuevas interrogantes durante la conversación, si contribuyen a esclarecer el 

tema.  La entrevista objetiva tiene un título, un párrafo de entrada para presentar al 

entrevistado (nombre, cargo o profesión, tema sobre el que se va a ser entrevistado) 

y a continuación, la transcripción de preguntas y respuestas, sin otro tipo de 

intervención por parte del periodista o entrevistador.

– El género de opinión: Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quién los escribe, 

que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los 

hechos, y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de 

ellas. En ocasiones, puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. Los 

géneros de opinión son: el editorial, el artículo de opinión, columna, la crítica.

– Editorial: Es un texto de publicación regular (en casi todos los casos, 

diaria), en la que el medio de comunicación expresa su opinión sobre un hecho del 

momento, que impacta en la sociedad.

– Artículo de opinión: Es una pieza en la que el autor manifiesta su posición 
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sobre temas que pueden ser de actualidad, o no. En este caso, el autor no 

necesariamente tiene que ser un periodista. Puede ser cualquier persona 

especializada en un tema o con cierta relevancia en el ámbito académico, social, 

económico, intelectual, cultural, etc.

– Crítica: Es una valoración que escribe un periodista o profesional 

especializado en arte y cultura. Las críticas más comunes son sobre obras de teatro, 

películas, series, libros, música, exposiciones de arte, etc.

– Columna: Es un texto de opinión, publicado con periodicidad por el mismo

autor. Generalmente, está acompañado de una fotografía suya.

– Tira cómica o viñeta: Es la expresión de la opinión del autor, en clave de 

humor, sobre una noticia de actualidad.

– Géneros periodísticos interpretativos: En esta categoría tienen cabida todos los géneros 

periodísticos que son informativos y de opinión de manera simultánea, ya que describen un 

hecho noticioso (o se redactan a partir de uno) e incluyen la valoración personal del periodista o

redactor. El reportaje interpretativo, la crónica y la entrevista subjetiva están en este grupo.

– Reportaje interpretativo: Es un formato muy utilizado en el periodismo de 

investigación, ya que permite el abordaje de un tema después de un largo proceso de 

recolección de datos. El reportaje interpretativo, el periodista expone su punto de vista 

sobre el hecho, sustentando lo dicho con los datos que ha recabado.

– Crónica: Es un relato detallado y ordenado de un suceso. Está escrito en tercera

persona, y en él, el periodista puede incorporar elementos literarios que enriquezcan su 

texto. La crónica puede tratar múltiples temas, y no necesariamente deben responder a 

hechos noticiosos inmediatos.
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– Entrevista subjetiva: A diferencia de la entrevista objetiva, en que la que se 

expone el punto de vista del entrevistado sobre un interés particular, en la entrevista 

subjetiva o interpretativa interesan también los rasgos psicológicos y de personalidad del

entrevistado. El objetivo de este género es tener una visión global, que permita no solo 

indagar en la faceta pública del entrevistado, sino en su ámbito privado. Anécdotas 

personales, motivaciones, vida familiar, etc.

Transversalidad

Área de naturales: escoge una noticia de los desastres naturales en el país y expresa tu 

opinión crítica  acerca de ésta.

Tecnología y educación: la herramienta Tic utilizada en el mapa conceptual es 

CMapTools es una herramienta gratuita diseñada para realizar mapas conceptuales con 

facilidad. Es una de las mejores herramientas gratuitas que existen en este campo y nos brinda 

muchas funcionalidades así como un entorno de trabajo intuitivo, amigable y fácil de utilizar.

Rubrica de evaluación

Señala con una X en la casilla que corresponde, según el desempeño que tuviste en las 

actividades desarrolladas.

                                                                              Valoración/Desempeño
Criterios de evaluación Superior Alto Básic Bajo
Leo y sigo correctamente las instrucciones  para el 

desarrollo de las actividades.
Demuestra interés y responsabilidad  durante el 

desarrollo de las actividades.
Entiendo el tema y los sintetizo coherentemente.
Ordeno de manera lógica y comprensiva la 

información de los géneros periodísticos en el mapa 

conceptual
Las características específicas del organizador gráfico
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las relacionado  y entrelazo correctamente.
Presento el mapa conceptual de forma organizada, 

con buena ortografía y redacción

REFLEXIÓN DE LOS PROTOCOLOS 3 Y 4

Por: Elisabeth Blanco Berdugo

 Los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa CODESA del Municipio

de  Sabanalarga  Atlántico,  realizaron  la  siguiente  acción  programada  en  el  organigrama del

equipo de investigación. Para socializar éstas acciones con los estudiantes, se hacen los días

lunes a las 2 de la tarde, teniendo en cuenta que es el único día, que tienen libre. En éstos

encuentros muchos estudiantes participan activamente de las actividades.

 Inicialmente las dos primeras acciones se desarrollaron con veinte estudiantes, que era

la muestra que se tomó, teniendo en cuenta que eran los que tenían conexión permanente. Ésta

actividad del mapa conceptual se llevó a cabo con catorce estudiantes, se preguntó el motivo a

los  restantes  y  ellos  nos  comunicaron  que  tienen  demasiado  trabajo  ya  que  tienen  que

desarrollar muchas guías, clases del Sena en las tardes y no quieren contraer más compromisos.

Sin embargo, tratamos de convencerlos haciéndole ver lo significativo que es, si hacen parte del

proyecto en su proceso de aprendizaje y en los resultados de los pruebas ICFES. 

Inicialmente con ejemplos se les orienta sobre cuáles son los diferentes géneros así: Los

géneros  periodísticos  se  clasifican  en  3  clases:  géneros  informativos:  noticias  y  reportaje.

Segunda géneros de opinión: Editorial y articulo y los géneros mixtos: Crónica y entrevista

Se conversa con los alumnos sobre las ideas previas que tiene sobre el contenido: las

noticias.  Para  esto,  se  les  presenta  una  situación  como:  Para  saber  cómo  salió  mi  equipo

preferido el Junior en el partido del sábado, cuál es el pronóstico del tiempo para hoy, qué

películas se pueden ver esta semana en el cine, si hay paro de colectivo, quiénes fueron los
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premiados en el  Martin  Fierro… ¿dónde podemos obtener la  información?  Después de que

aportan sus ideas se les comenta que muchos prendemos la radio o la televisión, muchos leemos

el  diario  para informarnos,  para decidir  qué vamos a  hacer  en el  día  o para entretenernos.

Analizamos en conjunto:  ¿Qué son los diarios?  ¿Para qué nos sirven?  ¿Solamente en

papel  se  pueden  leer  los  diarios?  Se  observa  participación  activa  de  los  estudiantes

principalmente de María José Sarmiento, Yolger Daza,  Danna Coronado, Kaleth Morales, Juan

Luna y Valeria Navarro. Luego se les presento una noticia, les hago las siguientes preguntas:

¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes son  los protagonistas? ¿Cuándo

sucedió?.  Se  observa  participación  activa  de  los  estudiantes  principalmente  de  María  José

Sarmiento,  Yolger Daza,   Danna Coronado, Kaleth Morales,  Juan Luna y Valeria  Navarro.

Luego se reconstruye el concepto de noticia.

Seguidamente  se  socializa  una información  de  los  géneros  periodísticos,  el  cual  los

estudiantes  María José Sarmiento, Santiago Pérez, y Yuleimis  Marchena  y Carlos Pinto se

ofrecieron para realizar la lectura.  Se observó durante la lectura que no tienen en cuenta lo

signos  de  puntuación  y  por  ésta  razón  se  interpreta  de  forma  diferente  sin  coherencia  y

cohesión, excepto María José Sarmiento que lo realizó de forma fluida comprendiendo lo leído.

Luego se procedió a realizar el mapa conceptual con base a la lectura realizada de los

géneros periodísticos,  donde se pudo observar  que algunos estudiantes  al  construir  el  mapa

conceptual tuvieron en cuenta:

• La pregunta de enfoque.

• Leyeron el texto

• Subrayaron el texto

• Sacaron ideas claves
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• Establecieron el concepto general de la lectura.

• Identificaron conceptos claves

• Siguieron un orden jerárquico en la estructura del mapa conceptual

• Ordenaron  de  manera  lógica  y  comprensiva  la  información  de  los  géneros

periodísticos en el mapa conceptual

• La utilización de las palabras de enlace, preposiciones.

Los estudiantes tuvieron en cuenta la selección de conceptos más importantes, y éstos

aparecen sólo una vez de forma jerárquica, es decir, ordenados de mayor a menor importancia.

Los estudiantes aceptaron gratamente conocer y usar la herramienta Mind meister de

géneros periodísticos; les resultó muy atractivo y práctico manejarlo, tanto en sus funciones y

estilos como en sus herramientas; su creatividad e imaginación se vio estimulada. Los alumnos

se sentían motivados al realizar los mapas conceptuales.

Sin embargo  no todos los estudiantes se apropiaron de la metodología de la técnica, ya

que se pudo observar que un 50 % de los estudiantes no aborda la temática que se dio a trabajar.

Algunos mapas conceptuales muestran demasiada información, no utilizan palabras de enlace

para unir los conceptos, no siguieron las instrucciones dadas.

 Es muy importante que un estudiante de décimo grado maneje este tipo  de diseño

gráfico ya  que busca  sintetizar la información de forma clara, atractiva y sencilla, con una

adecuada distribución de los conceptos  que lleven a desarrollar una comprensión de las ideas

que se quieren organizar; esto va relacionado con un esfuerzo de síntesis que, a su vez, permite

utilizar la selectividad más allá del "resumen" para vincularlo directamente a la jerarquía que

mejor corresponda con la pregunta de enfoque, desarrollando las competencias comunicativas.

Se quiere con la actividad que los estudiantes aprendan cuales son los diferentes géneros
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periodísticos,  los  cuales  pueden  ser  libremente  utilizados  dependiendo  de  la  necesidad

discursiva que se tenga y se asemejan en gran forma a los géneros literarios en que cada uno

tiene su propia forma de contar lo que propicia el desarrollo de la comprensión lectora  en sus

diferentes  niveles.  Por  ello  (Pérez,  2003,  p.33)  define  que  niveles  de  comprensión  literal,

inferencial y crítico-intertextual”. , ellos son

 El primero es la comprensión localizada del texto; en este, el lector explora el texto

de  manera  explícita  y  es  la  información  que  el  autor  desea  transmitir.  El  lector  no

profundiza:  solo se mantiene en la  información proporcionada de primera mano,  sin

ahondar en posibles interpretaciones más allá de su sentido.

El segundo nivel, por su parte, corresponde a la comprensión global del texto: en

este,  el  lector  deduce  la  información  del  texto,  suministrada  a  modo  de  pistas  o

entrelíneas; relaciona en forma lógica los valores sociales y culturales del contexto con

el mundo del conocimiento para simbolizar la información dada en el texto.

 Y el tercero, el nivel crítico-intertextual, es la comprensión global del texto. En

este nivel se emplea la lectura desde “lo que se conoce” o desde la “enciclopedia”, es

decir,  el  uso  de  saberes  de  diferentes  fuentes.  En  cuanto  a  lo  crítico,  el  lector  se

posiciona para emitir juicios desde la ubicación del autor planteado en el texto. De este

modo, el lector construye representaciones ideológicas propias de la identificación de

ideologías de los autores, presentes en los textos ( p.33). 

 De igual forma el manejo de las herramientas tecnológicas en este proceso son de

gran  importancia  como  recurso  y  estrategia  didáctica  pedagógica,  puesto  que

dinamiza los procesos de enseñanza y de aprendizaje, confirmado lo anterior por
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(Escobar y Buitrago, 2017) afirma que 

La incorporación de las TIC en las prácticas de enseñanza, ha permitido ver la

evolución del proceso educativo, pues hemos pasado de una educación sincrónica, con

una comunicación en tiempo real, a través de clases magistrales, con libros, tableros,

laboratorios,  diapositivas,  videos;  hasta  llegar  a  una  educación  asincrónica,  sin  un

contacto  directo  o  presencial,  el  e-learning,  que  ha  traído  la  incorporación  de  la

tecnología  digital,  como  plataformas  virtuales,  software  educativos,  videojuegos,

videoconferencias. 

Se reconoce lo importante que por parte del estudiante el manejo del periódico digital y

sus  producciones  como  estrategia  para  el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  y

enriquecer el quehacer pedagógico, así lo describe Duarte (2018) quien afirma que el periódico

digital 

Es recurso no es sólo una oportunidad para mejorar el quehacer docente en el

área de Lenguaje, se puede aplicar en múltiples disciplinas que pretendan motivar a sus

alumnos a investigar, analizar, sistematizar y publicar los resultados alcanzados, puesto

que, el fin de esta herramienta digital es fomentar las habilidades comunicativas de  la

comunidad estudiantil beneficiada. 

Finalmente Los estudiantes en el desarrollo de las actividades  mostraron una 

actitud positiva, interés y motivación hacia la temática porque la elaboración de cada 

uno de los géneros periodísticos contribuye al desarrollo de las habilidades 

comunicativas las cuales deben ser desarrolladas a través del dominio del saber 

(conocimiento teórico), el hacer (las habilidades y destrezas, es decir, la experiencia en 

el área y la aptitud); el ser (la disposición psicológica o actitud) y el querer hacer (deseos
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o motivaciones), todo esto manejado dentro de un entorno social, ideológico, cultural, 

económico, espacial y temporal determinado. Lo anterior fortalece la escritura habilidad 

esencial para un alto nivel de desempeño de los estudiantes, definido por Miranda 

(2016) dice : “Escribir es una tarea compleja que exige el dominio de estructuras 

gramaticales, léxicas, ortográficas y contextuales, además del reconocimiento del 

destinatario. Estos elementos generan en muchos estudiantes temor a enfrentarse al reto 

de escribir” (pág. 29),
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Anexo G: Cuarto protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # 4        Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: 13/09/2021

Hora: 2:00 p.m.     Enlace: https://meet.google.com/pdr-zruu-azw 

Responsables: Elisabeth Blanco Berdugo, Luis Fernando Cárdenas Gallego, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad: Producción de los géneros periodísticos utilizando la plataforma 

https://meet.google.com/pdr-zruu-azw
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Google Drive

Propósitos de aprendizaje: 

1. Delimitar las secciones del periódico.

2. Fortalecimiento de  las competencias comunicativas.

Exploración

Consulta: ¿Cuáles son las secciones de un periódico? Escribe los nombres 

de periódicos que conozcas. Luego, Lee y analiza el siguiente artículo de opinión:

Con base en la lectura anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el tema del artículo de opinión?

 Señala la estructura del artículo (Introducción, desarrollo y conclusión)

 Estás de acuerdo o no con lo expuesto en el artículo. Argumenta tu respuesta.

Estructuración

Ver y escuchar los siguiente vídeos

 El periódico | Partes y estructura de un periódico

https://www.youtube.com/watch?v=DIE6S7sOu7M

 ¿Cómo hacer un reportaje?

https://www.youtube.com/watch?v=DIE6S7sOu7M
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https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA

 ¿Cómo redactar una noticia?

https://www.youtube.com/watch?v=K34pHdZgR8c

 ¿Cómo hacer un Artículo de Opinión?

https://www.youtube.com/watch?v=srWT0R6TXQE

 ¿Cómo redactar un editorial?

https://www.youtube.com/watch?v=6yBkOpvpFlo

 ¿Cómo Hacer una Crónica?

https://www.youtube.com/watch?v=g2txyjvfmqI

 ¿Cómo hacer una Reseña?

https://www.youtube.com/watch?v=wD7KUz1coMk

 Aprenda a crear cómics con Pixton

https://www.youtube.com/watch?v=QhxM2aYLX1s

Con base en  los vídeos vistos de los géneros periodísticos, redacta uno de ellos de una temática

relevante de tu país, ciudad o Institución y compártelo en la plataforma Google Drive.

Transversalidad

Área de Sociales: Redacta una noticia de la globalización de hoy enmarcada en el internet.

Área de tecnología y educación: la herramienta Tic utilizada para socializar las producciones

de los géneros periodísticos es Clasroom. Google Classroom es una herramienta creada por

Google en 2014, y destinada exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir

gestionar  un aula de forma colaborativa a través de Internet,  siendo una plataforma para la

gestión del aprendizaje o Learning Management System.

Rubrica de evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA
https://www.youtube.com/watch?v=K34pHdZgR8c
https://www.youtube.com/watch?v=srWT0R6TXQE
https://www.youtube.com/watch?v=6yBkOpvpFlo
https://www.youtube.com/watch?v=g2txyjvfmqI
https://www.youtube.com/watch?v=wD7KUz1coMk
https://www.youtube.com/watch?v=QhxM2aYLX1s


169

Señala con una X en la casilla que corresponde, según el desempeño que tuviste en las 

actividades desarrolladas.

                                                                        Valoración / desempeño
Criterios de evaluación Superio

r

Alto Básico Bajo

Leo y sigo correctamente las instrucciones  para el 

desarrollo de las actividades.
Demuestro interés y responsabilidad  durante el desarrollo 

de las actividades.
Demuestro  un alto dominio conceptual en las ideas 

expuestas de los temas.
Presento las ideas de forma organizada, con buena

ortografía y redacción
Contenido bien organizado usando títulos y listas 

para agrupar el material relacionado.
Muestro dominio de los conceptos relacionados 

para producir el texto idóneamente.
Cubro los temas a profundidad con detalles.

REFLEXIÓN: La reflexión fue conjunta de los protocolos 3 y 4 

Anexo H: Quinto protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # 5       Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: 20/09/2021

Hora: 2:00 p.m.    Enlace: https://meet.google.com/nen-noxd-ddw 

Responsables: Holvehin Garcés Largo, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián Cifuentes 

Cárdenas, Luis Fernando Cárdenas Gallego. 

Nombre de la actividad: Participación al foro con un video sintetizando los géneros 

periodísticos utilizando la plataforma Classroom.

Propósitos de aprendizaje: 

https://meet.google.com/nen-noxd-ddw
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3. A Desarrollar un trabajo de análisis de los géneros periodísticos

4. B Sistematizar la información y organizar un guion para la elaboración de material 

audiovisual y discusión en el foro en línea plataforma classroom

Exploración: 

Cuando hablamos de géneros periodísticos debemos tener en cuenta que hay que 

distinguir entre géneros informativos, géneros de opinión y géneros mixtos:

Texto para análisis.

Revisa la siguiente pagina y realiza lectura 

http://ignaciogago.blogspot.com/2015/09/los-generos-periodisticos.html

Existen diferentes recursos que los periodistas utilizan para relatar hechos que acontecen

diariamente,  a estos se les conoce como  géneros periodísticos.  A través de estos textos se

busca atender de forma constante y verosímil la necesidad de saber qué pasa en cada sociedad.

Y conforme se desarrollan, cumplen su función de liberar e informar a quien los consume.

Cada uno de estos géneros tiene diferentes objetivos  y cuenta con diferente nivel de

complejidad en su realización. Es importante aprender a diferenciarlos para saber cuál es su

impacto social y relevancia. Por ello, te mostramos una breve guía periodística de las diversas

formas de expresión pública para contextualizar el mundo informativo de la mejor manera. 
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Estructuración: 

Lee con atención los diferentes conceptos de la clasificación de los géneros 

periodísticos y contesta las siguientes preguntas.

1 ¿Cómo se clasifican los géneros periodísticos?

2 Escoge uno de los géneros y procede a redactar tu información.

3 Enriquece tu analisis con los siguientes interrogantes. 

3.1 ¿Te Gusta hacer periodismo? ¿Qué tipo de género periodístico te gusta? ¿Qué 

beneficios te aporta los géneros periodísticos?

Transversalidad: 

En  el área de informática y sistemas complementa:

Sintetiza esta información en un proyecto audiovisual máximo 3 minutos que contenga 

creatividad, buena edición y crea tu canal de YouTube, sube el material y comparte el link en el 
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foro de Classroom 

REFLEXIÓN, 

Por Holvehin Garcés Largo

Los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa CODESA del Municipio de

Sabanalarga Atlántico en acuerdo se reunieron mediante la modalidad virtual en el horario de

2:00  a  3:00  PM el  primer  día  de  la  semana,  el  cual  se  contó  con  la  participación  de  15

Estudiantes y el acompañamiento de los 4 docentes maestrantes a pesar de que nuestro proyecto

inicial  fueron  veinte  estudiantes;  a  continuación  analizo  el  desarrollo  de  las  siguientes

actividades en el cual se realizó de manera agradable y participativa.

De  este  modo  se  inició  el  conversatorio  haciendo  una  breve  reflexión  y  lectura

participativa,  motivándolos  a  que  se  involucraran  en  la  actividad.  El  tema  a  tratar  fue  la

creación de un video en la aplicación Inshot con contenido de recolección de información de un

hecho noticioso con la ayuda de una herramienta TIC.

Teniendo en cuenta el propósito de este encuentro se visibilizo el siguiente contenido

que permitió reflexionar y puntualizar algunas actividades ellas fueron: 

1.  Lectura  del  material  pedagógico  relacionado  a  Orientación  de  los  géneros

periodísticos 2. Redacción 3. realización de video sobre una noticia  4. Reflexión ¿Cómo se

clasifican  los  géneros  periodísticos?  ¿Te  Gusta  hacer  periodismo?  ¿Qué  tipo  de  género

periodístico te gusta? ¿Qué beneficios  te aporta los géneros periodísticos? De este modo la

participación  que  se  logra  obtener  de  manera  activa  fue  de  los  estudiantes  María  José

Sarmiento,  Kaleth Morales, Juan Luna.  Así mismo se hizo análisis de la importancia de la

utilización de herramientas TIC relacionado a los teléfonos móviles en el cual se enfatizó en la

creación de contenido para la plataforma de YouTube como una posibilidad para llegar con

distintas informaciones de manera útil y agradable a través de la captura de imágenes  de este
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modo se le presentó un tutorial para el manejo de la aplicación Inshot para la edición de video

para ello se le preguntó a los estudiantes sobre la posibilidad de utilizar algunos otros editores

de video como adobe premiere, sony vegas entre otros el cual se obtiene participación activa

con opiniones de los estudiantes Kaleth Morales, Yolger Daza, María José Sarmiento,  Juan

Luna, Danna Coronado. 

Así mismo se realiza lectura sobre los géneros periodísticos, Con la participación activa

de los estudiantes María José Sarmiento y Carlos Pinto que se motivaron a participar en la

lectura. Se detalló que el ultimo estudiante le de manera pausada a veces no tiene en cuenta la

entonación debido al manejo de los signos ortográficos.

De  esta  manera  el  desarrollo  de  esta  actividad  fue  la  realización  de  la  producción

audiovisual teniendo en cuenta los géneros periódicos, en el cual el estudiante tenia la potestad

de escoger un género sintetizarlo que posteriormente se utilizó como fin para la creación del

video y en ese mismo orden crear un cuenta en YouTube y publicarlo de manera privada o

pública según la expectativa del estudiante al plantear esta actividad los estudiantes estuvieron

activos;  al  final  se  logró  observar  que  algunos  estudiantes  al  desarrollar  esta  producción

audiovisual tuvieron en cuenta:

El trabajo investigativo en el campo, recolección de datos relacionados, al reportaje, la

noticia  y  el  periodismo,  redacción  de guion y  posteriormente  captura  de  imagen  y  edición

siguiendo los pasos necesarios para obtener buenos resultados en la aplicación Inshot como un

medio para mostrar el potencial audiovisual.

A continuación a pesar de la motivación considero que los resultados no fueron los

esperados, se pudo observar que un  30% del estudiantado de 20 estudiantes que equivale el 100

% que participaron acataron la realización de la actividad realizándolo de forma responsable y
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Agradable, María José Sarmiento, Juan David Luna Medina, kalet Alberto Morales Manotas,

Yuleimys Marchenas y Valeri  navarro donde se notó entusiasmo por el trabajo de reportaje

demostrando actitud y compromiso imaginación y manejo de escenario  el cual las actividades

fueron publicadas en la plataforma de YouTube. 

Los anteriores estudiantes decidieron hacer su actividad en 2 herramientas de edición

Inshot  y  Filmora  sintiéndose  motivados  el  cual  los  resultados  fueron  muy  agradables

estimulando su imaginación, creatividad y fluidez a la hora de editar.

Así mismo aclaro que de los 15 estudiantes que participaron solo 6 desarrollaron 

la actividad el cual mostraron buena creatividad y manejo de captura de video 

aprovechando de las herramientas tecnológicas como lo puntualiza Escobar y Buitrago, 

2017)

Lo que precisa una “evolución” en los procesos de enseñanza - aprendizaje y demarca la

necesidad constante  de innovar a través de las distintas  épocas.     Si bien las herramientas

tecnológicas  se  presentan  como  un  “alivio”  en  la  solución  de  algunos  problemas  actuales

respecto  a  la  educación  de  los  jóvenes,  es  pertinente  decir,  que  las  TIC  también  se  han

presentado como un reto que invita a generar otros espacios y reglas de juego, que permita

canalizar la creatividad, el empoderamiento y sobre todo el conocimiento de los estudiantes de

manera  que  les  ayude  en  su  proyecto  de  vida  y  educativo,  y  no  solo  una  posibilidad  de

entretenimiento y distracción

De  este  mismo  modo  considero  muy  importante  que  los  estudiantes  deben  tener

elementos  de aprendizaje  alternos  que le  permita  visibilizar  el  contexto  de la  realidad  y la

manifiesten  desarrollando  distintas  habilidades  de  manera  racional  aprovechando  de

herramientas tecnológicas que mejore las competencias comunicativas.
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Así mismo se pretende que con esta actividad los estudiantes puedan conocer más a 

fondo los géneros periodísticos y puedan ser llevadas con acciones operativas utilizando las 

herramientas TIC De este modo se retoma a Lloclla y Rojas (2015), quienes se refieren al tema: 

Las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio facilitador dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje posibilitando el enriquecimiento de este proceso y posibilitando 

escenario que apoyan el desarrollo de un grupo de competencias clave para nuestros tiempos 

como son: El uso interactivo de las herramientas, la interacción entre grupos heterogéneos y 

actuar en forma autónoma. (p.20)  

En conclusión, el 77 % que equivale a 9 estudiantes no realizaron la actividad considero

que faltó responsabilidad o quizás la temática no les pareció pertinente, de todas maneras, los 6

compañeros  que  realizaron  la  actividad  mostraron  entusiasmo  y  creatividad  perfilando  su

trabajo en la plataforma de YouTube. Así mismo emito juicio que 9 estudiantes de 15 que

participaron en el proyecto no entregaron la actividad y me atrevo a pensar que fue por exceso

de trabajo debido a que los estudiantes tienen distintas responsabilidades académicas formales

dentro de su institución, más sin embargo participaron en los distintos conversatorios de forma

activa mostrando buena actitud y calidad humana desarrollando interactividad, liderazgo entre

los compañeros fortaleciendo las competencias comunicativas.

Así  mismo  Como  se  ha  mencionado  en  el  transcurso  de  éste  trabajo,  las  TIC

proporcionan herramientas tecnológicas  que han sido creadas para ser aplicadas  en diversas

áreas  del  conocimiento  y  que  permiten  automatizar  y  mejorar  procesos  en  los  ámbitos

empresariales, o educacionales, o de implementación de acuerdo a las necesidades individuales

y profesionales. 
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Anexo I: Sexto protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # 6        Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha:  27/09/2021

Hora: 2:00 p.m.     Enlace:  https://meet.google.com/nju-rmru-qbk 

Responsables: Holvehin Garcés Largo, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián Cifuentes 

Cárdenas, Luis Fernando Cárdenas Gallego

Nombre de la actividad: Conformación de un comité para la organización del periódico 

teniendo en cuenta habilidades de los estudiantes

Propósitos de aprendizaje: 

a)  Desarrollar un trabajo de análisis de estudiantes con perfiles para el 

comité

b) Hacer uso de la democracia participativa con los estudiantes que deseen 

pertenecer al comité 

Exploración: 

El liderazgo democrático, también conocido como participativo, es un estilo de liderazgo que 

permite crear mayor compromiso con la organización pues se centra en los subordinados 

involucrándolos en la toma de decisiones, delegando autoridad y utilizando la retroalimentación

como un medio para dirigir y corregir errores.

Perfil de un periodista o comunicador

- Diseña propuestas de investigación y/o proyectos de comunicación que planteen soluciones a 

problemas de las organizaciones y la sociedad.

- Desarrolla estrategias de comunicación para el mejoramiento de los procesos comunicativos 

de las organizaciones, grupos sociales y comunidades.

- Crea textos y narrativas en distintos géneros periodísticos y formatos dentro del ecosistema 

dinámico de medios, organizaciones, grupos sociales y comunidades.

https://meet.google.com/nju-rmru-qbk
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Texto para análisis.

Revisa la siguiente pagina y realiza lectura 

https://produccion-de-prensa030.webnode.es/cargos-periodisticos/

https://inper.wordpress.com/2010/08/14/empresa-periodistica/ 

Estructuración: 

Lee con atención los diferentes conceptos de los cargos periodísticos y contesta las siguientes 

preguntas.

1 ¿QUÉ SÍGNICA PERTENECER A ALGÚN CARGO PERIODÍSTICO?

2 Escoge uno de los cargos y menciona porque te gustaría liderar ese proceso

https://produccion-de-prensa030.webnode.es/cargos-periodisticos/
https://inper.wordpress.com/2010/08/14/empresa-periodistica/
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3 Enriquece la lectura con los siguientes interrogantes. 

3.1 ¿Qué hace el director general? ¿Qué funciones tiene el jefe de redacción? ¿Qué hace un 

periodista?

Transversalidad: 

En el área de sociales y democracia complementa:

Complementa tu Participación en el foro respondiendo la siguiente pregunta 

¿Que es una noticia? ¿Qué contenido tiene una noticia? ¿Qué es el periódico digital?

¿Cómo hacemos parte de la democracia?

¿Estás dispuesto en organizar un comité para la elaboración del periódico digital? 

Postula tu nombre con el cargo y participa de la democracia

REFLEXIÓN

Los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa CODESA del Municipio de

Sabanalarga Atlántico en acuerdo se reunieron mediante la modalidad virtual en el horario de

2:00 a 3:00 PM, se contó con la participación de 15 Estudiantes y el acompañamiento de los 4

docentes maestrantes.

Inicialmente,  los  estudiantes  participaron  de  un  conversatorio  sobre  las  distintas

responsabilidades que exige la conformación de una empresa periodística y el análisis de los

roles que exige para que sea operativo un equipo periodístico, el desarrollo del encuentro fue el

análisis de las diferentes funciones que exige el establecer un periódico digital.

La participación de los estudiantes fue activa  Teniendo en cuenta el propósito de este

encuentro  se  visibilizó  el  siguiente  trabajo  que  permitió  escoger  y  organizar  el  comité  de

periódico digital, tal actividad se desarrolló de la siguiente manera:

1. Lectura del material pedagógico relacionado a roles y funciones de los miembros de 
una empresa periodística 2. Charla sobre elección a través del ejercicio de la democracia 3. 
Discusión sobre nombres del periódico 4. Conformación del periódico digital y reflexión sobre 
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¿Que es una noticia? ¿Qué contenido tiene una noticia? ¿Qué es el periódico digital?
¿Cómo hacemos parte de la democracia?
De este modo la participación que se logra obtener de manera activa nuevamente fue de los

estudiantes María José Sarmiento, Juan Luna.  Así mismo se hizo análisis de la importancia de

la de la democracia para la elección de los participantes y el rol que debe cumplir cada uno a

continuación los estudiantes lanzaron las siguiente ideas de posible nombre para el periódico el

cual fueron los siguientes: Digital Titanium, Editorial z, Nueva Generación, the new World. La

participación activa fue opiniones de la estudiante María José Sarmiento.

Así mismo se realiza lectura de las diferentes actividades sobre las funciones o roles de

los participantes  de un Periódico digital,  la participación activa de la estudiante María José

Sarmiento fue motivadora hacia los demás compañeros

De esta manera se desarrolló la actividad que comprendió conformación de un comité 

para el periódico digital de la institución educativa CODESA, en el cual los estudiantes tienen 

que hacer uso de la democracia el cual arrojó los siguientes resultados después de la 

postulación, se desarrolló de la siguiente manera:

Participantes de la elección 13 estudiantes candidatos por voluntad propia 3 que 

comprende a los estudiantes Mariana que obtiene 4 votos Oswaldo 4 votos y José Pinto 3 votos 

quedando conformado el comité de la siguiente manera:

DIRECTORA Mariana IIIIII 

SUBDIRECTOR Oswaldo IIII

REDACTOR: José III

De esta manera los estudiantes al desarrollar esta actividad los estudiantes estuvieron

activos; al final se logró observar que los estudiantes muestran entusiasmo por el proyecto el

periódico Digital.
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De este  modo considero  que la  motivación permitió  unos resultados  positivos  en la

conformación, se pudo observar que el 100% del estudiantado de 15 que equivale el 100 %

participaron en la actividad de forma responsable y Agradable, María José Sarmiento, Oswaldo,

José pinto fueron los anfitriones para el seguimiento y operatividad del proyecto el periódico

digital donde se notó buena acogida por el trabajo que se le asignará para que puedan establecer

de manera permanente y sirva para desarrollar habilidades de competencias comunicativas a

través del periódico digital,  debido al  tiempo que el  estudiante deberá estar  en procesos de

lectoescritura,  como dice   Miranda (2016) afirma que  “aprender  a  leer  requiere  desarrollar

procesos  cognitivos  y  adquirir  conocimientos  socioculturales  propios  de  cada  práctica  de

lectoescritura”. (pág.26).

Según la  interpretación  los  anteriores  estudiantes  decidieron  participar  en  el  comité

debido al alto grado de responsabilidad y amor por la superación mostrando liderazgo en pro de

mejorar sus competencias comunicativas a través del periódico digital que les sirva como una

medio  para  obtener  buenos  resultados  del  ICFES  Se  considera  que:  “Se  espera  que  los

estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar

posturas críticas frente a esta clase de textos”. (Instituto Colombiano para la Evaluación de la

Educación-Icfes, 2020, pág. 23).

De este mismo modo los 14 estudiantes que participaron solo 3 de ellos se 

comprometieron en liderar el proceso del periódico digital quedando abierto a que más 

estudiantes puedan vincularse ejerciendo algunos roles que permita seguir asumiendo 

retos en cuanto a la lectura del contexto y análisis de la realidad ejercitando la 

lectoescritura proyectado a mejorar su rendimiento académico y niveles de comprensión

el cual ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades necesarias para establecer un 
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habito de lectura como lo plantea Miranda (2016) menciona que: “Escribir es una tarea 

compleja que exige el dominio de estructuras gramaticales, léxicas, ortográficas y 

contextuales, además del reconocimiento del destinatario  

Al final, el 70 % de estudiantes que equivale a 14 estudiantes participaron de manera

activa en el desarrollo de la actividad. Así mismo considero los 5 estudiantes ausentes de los 20

que estuvieron al inicio del proyecto decidieron retirarse por motivos de trabajo académico o

por algunos compromisos que se le acumularon.

En fin,  el  desarrollo  de  esta  actividad  se  realizó,  de manera  sencilla,  pero  con una

responsabilidad de liderazgo con bastante compromiso. Así mismo quedaron a la expectativa

para proseguir con la siguiente actividad el cual permitirá que el comité desarrolle los distintos

aprendizajes como lo afirma Goodman (1996) citado por Pérez (2015) El lector en el muestreo

y selección tiene un rol  activo el  cual  se persuade como un filtro  el  cual  solo adquiere  la

información necesaria y útil para el mismo. Según Pérez citando a Serafini (1997), anota: “El

subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información del texto” (p.2), la

autora  menciona  la  importancia  de la  habilidad  visual,  ésta  se estimula  al  momento que el

estudiante utiliza el subrayado de información.   

Anexo J: Séptimo protocolo aplicado y diligenciado

Protocolo # 7         Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: Octubre 4 de 2021

Hora: 2:00 p.m.     Enlace:  https://meet.google.com/qpz-tfsh-nwm 

Responsables: Luis Fernando Cárdenas Gallego, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad:  Concurso para seleccionar nombre del periódico

https://meet.google.com/qpz-tfsh-nwm
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Propósitos de aprendizaje: 

 a) Determinar un nombre apropiado y llamativo para el periódico escolar.

 b) Integrar a los estudiantes en la construcción democrática de las principales 

características del periódico escolar.

Exploración: Concurso para determinar el nombre del periódico escolar

Enlace a la videollamada: Escoger el nombre del periódico digital

Lunes, 4 de octubre · 2:00 – 3:00pm

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/qpz-tfsh-nwm 

Leer las siguientes recomendaciones: 

Los periódicos han sido un medio para comunicar sucesos o hechos  relevantes a lo largo de la 

historia, no son una novedad pues has estado presentes durante décadas, lo que sí es algo 

relativamente nuevo gracias a la explosión de Internet es el formato digital de este medio; lo 

que ha hecho posible a pequeños emprendedores acceder a este sector de mercado antes 

dominado por grandes empresarios. Si estás pensando publicar tu propio periódico ya sea en 

papel o digital, debes saber que la competencia es feroz y que para triunfar tendrás que usar 

todas las herramientas que estén a tu alcance y una de ellas es el Nombre, indiscutiblemente 

para posicionarte debes tener un nombre que impacte y llame la atención de tu público.

Con el propósito de ayudarte a tomar la mejor decisión a continuación te presentamos  una serie

de consejos muy útiles.

Acorde a tu público objetivo: La idea principal acá es seleccionar un nombre atractivo y capaz

de hacer clic en tu público, ya sea que se trate de jóvenes, amantes del deporte o simplemente el

lector de periódicos tradicionales.

Nombre descriptivo: Esta es una de las opciones  más comunes que podemos encontrar y la 

principal ventaja es que queda claro desde el nombre de qué trata el periódico y de esa forma 

https://meet.google.com/qpz-tfsh-nwm
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queda claro el contenido de este. Ejemplo Universo Deportivo (diario de deportes) NotiDiario 

(Periódico informativo)

Palabras compuestas: En base a dos o más palabras puedes crear una nueva, veamos algunos 

ejemplos: Eduvision, Divertiprensa o Notiplay.

Nombres para periódicos inventados: Para tener un nombre verdaderamente creativo puedes 

optar por inventar palabras, para que esto funcione la palabra en cuestión debe sonar 

fonéticamente bien y no ser confusa, puede ser un nombre que no tenga nada que ver con el 

sector, pero al que puedas imprimirle tu propio concepto.

Alterando las palabras: Puedes tomar palabras para cambiar o duplicar letras que suenen 

parecido, es algo así como “escribir mal una palabra”. Ejemplo El Informativo .

Generador de nombres: Los generadores de este tipo pueden ser una buena herramienta para 

obtener algunas ideas, eso sí debes tener presente que eso no significa que mágicamente van a 

generar el nombre que estás buscando. El más popular es el de Shopify y el Business Name 

Gerator. 

Debe tener un dominio disponible: Aunque estés pensando que el periódico será impreso 

definitivamente antes de elegir el nombre debes asegurarte que tenga un dominio disponible en 

internet ya que como hemos mencionado anteriormente las tendencias de lectura han cambiado 

y muchas personas también leen en formato digital, esto quiere decir, trate de no usar nombres 

que ya existen como La Semana, El Tiempo… 

Estructuración: Desarrolla las siguientes actividades: 

1. Después de leer el artículo anterior diseña un título llamativo, impactante y original. 

2. Argumenta por qué el título diseñado es el mejor  para el nombre del periódico. 

3. Exponer el título para socializarlo con los compañeros y docentes. 

4. Estar atento a las exposición y determinar posibles debilidades o peros de los títulos 
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propuestos por los compañeros. 

5. Socializar de manera respetuosa las observaciones acerca de la propuesta de cada compañero.

6. Escoger a través de votaciones la mejor propuesta para el nombre del periódico. 

Transversailidad: 

Educación artística:  Diseñar usando colores, tamaños y estilos la propuesta para el nombre 

del periódico digital. 

Tecnología e informática: Hacer uso de aplicaciones en línea para diseñar palabras colocando 

especial atención en los colores, tamaños y estilos. 

Rubrica de evaluación: Señale con una X el concepto que consideres aplica al desempeño 

mostrado en el desarrollo de la actividad. 

Nº Criterio de evaluación Valoración / Desempeño

5

Superior

4 

Alto

3

Básico

2

Bajo

1 Leo correctamente la actividad planteada: 

lectura instrucciones y recomendaciones. 

2 Aplico con facilidad y estética lo aprendido en 

educación artística para combinar colores, 

estilos y diseños. 

3 Argumento con buena redacción y coherencia 

el por qué el nombre presentado es la mejor 

propuesta para el periódico.  

4 Ante dudas, consulto la ortografía para 

construir de la manera más adecuada la 

respuestas solicitadas. 
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5 Expreso una postura crítica y respetuosa para 

opinar frente a las propuestas de los demás 

participantes. 

Reflexión: 

Responsable: Luis Fernando Cárdenas Gallego

Categorías a trabajar: Estrategia pedagógica, periódico digital; Competencias comunicativas. 

Propósito de aprendizaje: Diseñar, socializar y escoger el nombre del periódico digital. 

Dimensión: Habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad. 

Acciones: Lectura, análisis de lectura, actividades propositivas, argumentativas y elección del 

nombre del periódico digital.

Desarrollo: Con esta actividad se da comienzo a la recta final de intervenciones por parte del 

grupo investigador en el campo de acción que es la Institución Educativa CODESA de 

Sabanalarga, asimismo, identificar las destrezas que  tienen los estudiantes de Décimo Grado en

el campo artístico y creativo, de igual manera, observar el nivel, avance y apropiación en el 

desarrollo de competencias comunicativas.  

La actividad se promocionó a través de un vídeo en el grupo de whats app el día viernes 

24 de septiembre, en el vídeo se invitó a estudiantes a pensar en el nombre apropiado para 

ponerle al periódico digital, posteriormente, se aplicó el lunes 4 de octubre de 2021 a las 2:00 

pm. Se programó para ser hecha seguida de la actividad # 6. 

En la exploración: 

se inició recordando a los estudiantes las recomendaciones para escoger un nombre para

un periódico digital, participaron en la lectura diferentes jóvenes, se pudo evidenciar en cuanto 
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a competencias comunicativas se refiere,  que tienen una lectura buena aunque se puede 

mejorar, entre los aspectos a destacar está que reconocen y siguen la mayoría de los signos de 

puntuación, tienen buena fonalización, su disposición para participar de la actividad es 

extraordinariamente buena; cuando hablamos de  competencias comunicativas, nos remitimos a 

Cisneros (2009) quien nos dice que

Las competencias comunicativas implican un despliegue de las 

capacidades relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, 

discursivas, pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua escrita y 

habilidades lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos 

sociales de la lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; 

contextualizadas en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos 

(exposiciones académicas, debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, 

asambleas, cartas, narraciones, autobiografías, tertulias, etc.)” (p.4)

De esta manera, se puede constatar que los estudiantes que participan en las actividades 

programadas tienen un grado alto de desarrollo de competencias comunicativas que le permiten 

participar activamente en el desarrollo de las intervenciones diseñadas. 

A continuación, se relaciona  los aspectos por mejorar entre los cuales está  perfeccionar

las pausas de los signos de puntuación y la entonación de la lectura para que no sea tan lineal. 

En la estructuración: 

Seguidamente, el desarrollo de lo programado, se puedo observar que un grupo de 

estudiantes significativo siempre guarda silencio y no toman la iniciativa para compartir sus 

ideas y su postura frente a la actividad que se está desarrollando, requiriendo que el docente 

cree espacios o momentos para que todos puedan reflejar una actitud crítica y reflexiva frente al
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mensaje de la lectura, Cubides et al (2017) citando a  Avendaño de Barón (2016), nos indica 

que  a través de la lectura crítica se busca promover “capacidades para pensar, discernir y 

desempeñarse de manera autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad 

cambiante, compleja e invadida por el abrumador flujo de información de toda índole” (p. 211), 

características que se requieren promover bastante en las intervenciones y las actividades que 

giran entorno a este trabajo investigativo. Por tal razón, la investigación a adoptado el periódico

digital para fortalecer las habilidades comunicativas en los aprendices, Miranda (2016) nos 

indica que “El periódico digital es una herramienta eficaz que invita a escribir en el entorno 

escolar. Permite usar recursos multimedia y reclama una comunicación clara y precisa” (p.42). 

Siendo así, este recurso no es sólo una oportunidad para mejorar el quehacer docente en el área 

de Lenguaje, se puede aplicar en múltiples disciplinas que pretendan motivar a sus alumnos a 

investigar, analizar,

sistematizar y publicar los resultados alcanzados, puesto que, el fin de esta herramienta 

digital es fomentar las habilidades comunicativas de la comunidad estudiantil. Siguiendo la ruta 

trazada se le pide a cada estudiante que piense en el mejor nombre para colocarle al periódico 

digital, se le dio la palabra a cada uno, y a los estudiantes que no deseaban proponer nombres, 

se les remitió a la página en internet para que intentaran buscar alguno para participar en la 

actividad, de esta manera, poderle preguntar por  una propuesta de nombre y que pudiera 

sustentarlo; finalmente, al momento de proponer los nombres, los estudiantes más 

sobresalientes tomaron la vocería y empezaron a proponerlos, siendo estos: 

Nueva Generación. 

The New World

Digital Titanium 
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Generación Z. 

Con sólo cuatro nombres como resultado, se sometió a votación, quedando como 

nombre ganador para el periódico digital Nueva Generación, todos estuvieron de acuerdo con el

resultado.  Con este tipo de actividades, se fomenta las destrezas del Siglo XXI, como nos lo 

indica Rangel, Zambrano, Rueda, y Niño (2017),  “el reto hacia el futuro es sin duda la 

educación y la formación en TIC. En el conocimiento de las TIC, tan importante como aprender

tecnología es aprender con tecnología (p.2)”. Dando a entender la importancia de brindar 

estrategias que permitan al estudiante desenvolverse de manera creativa, innovadora a raíz de 

los recursos educativos tecnológicos.

En la transversalidad: 

La actividad se transversaliza con lengua castellana en el momento en que se hace 

lectura comprensiva. Con Educación Artística cuando se usa la creatividad para resolver 

situaciones cotidianas, y con Tecnología e Informática en el momento en que es necesario y se 

debe apropiar de herramientas tecnológicas para la consecución de metas. 
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Anexo K: Octavo protocolo aplicado y diligenciado 

Protocolo # 8         Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: Octubre 19 de 2021

Hora: 2:00 p.m     Enlace: https://meet.google.com/thw-wmhr-csa 

Responsables: Luis Fernando Cárdenas Gallego, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad:  Revisión y edición de las notas periodísticas

Propósitos de aprendizaje: 

a) Analizar las notas periodísticas redactadas por los estudiantes.

b) Editar las notas periodísticas para ser publicadas.

Exploración: Revisión y edición de las notas periodísticas

Martes, 19 de octubre · 2:00 – 3:00pm

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/thw-wmhr-csa

Leer las siguientes noticias redactadas por los estudiantes: 

¿Cómo fué el carnaval 2021?

El Carnaval de Barranquilla es una fiesta tradicional colombiana llena de magia, 

https://meet.google.com/thw-wmhr-csa
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132051
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132051
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música, color y mucha alegría. Sus actores y gestores piensan las fiestas durante todo el año, 

para luego vivirlas y gozarlas con propios y visitantes durante los cuatro días oficiales en medio

de danzas, cumbias y disfraces.

Sin embargo, a raíz de la pandemia generada por el Coronavirus, la edición 2021 sufrió 

cambios y cancelaciones importantes, ya que para evitar las aglomeraciones se cancelaron 

desfiles, conciertos y eventos a los que, generalmente, acuden miles de personas; con el fin de 

preservar las tradiciones y costumbres barranquilleras, las autoridades decidieron realizar esta 

fiesta de manera digital, el cual inició el viernes 12 de febrero con el Festival de Orquestas, a 

través de redes sociales.

El director de El Congo Grande del Carnaval de Barranquilla no podía quedarse en 

cama viendo las danzas pregrabadas por televisión y tenía que, por lo menos, vivir de alguna 

forma en su casa del barrio Los Andes la fiesta en la que ha participado desde 1974. Este año, 

Maury no fue a la Batalla de Flores porque por la pandemia el Carnaval de Barranquilla en vivo

fue suspendido y se cambió por una edición virtual, la mayoría con bailes y conciertos 

pregrabados. La dura decisión que tomó el alcalde Jaime Pumarejo para evitar más muertes por 

el covid cambió la tradición de celebrar esta fiesta para miles de personas y para Maury, que 

estaba acostumbrado a bailar con los 200 miembros de su grupo, que cumplió 145 años de 

historia, los cuatro kilómetros del recorrido de la vía 40. Esta fue la tercera vez en sus más de 

dos siglos que la gran fiesta carnavalesca  del país se suspende. La primera fue en 1902, por la 

guerra de los Mil Días. Y en 1903 regresó evolucionada. De ahí surgió el nombre de Batalla de 

Flores para el desfile que abre los cuatro días de celebración. Y la segunda suspensión ocurrió 

por la muerte del futbolista barranquillero Romelio Martínez en una tragedia aérea que 

aconteció el 15 de febrero de 1947, en pleno sábado de carnaval, y, como consecuencia, el 
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presidente Mariano Ospina decretó duelo nacional. Ahora, por las medidas de toque de queda y 

ley seca durante para aquella fecha, el jolgorio con el que los barranquilleros acostumbraban 

disfrutar del carnaval lo trasladaron de la calle a sus casas, donde miles siguieron por 

plataformas digitales, redes sociales y el canal regional Telecaribe la transmisión que se hace 

desde el colegio Biffi La Salle, que fue convertido en un cumbiódromo cerrado al público por 

donde pasan grupos pequeños de danzas tradicionales.

Imagen Carnaval de Barranquilla

Mariana Castellanos Santana

Juan David Luna Medina

Inseguridad en el municipio de Sabanalarga 

Sabanalarga es un municipio ubicado en la Costa Caribe de Colombia, más exactamente
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en el Departamento del Atlántico, es una localidad con un estilo de vida agitado muy parecido 

al de las ciudades capitales intermedias.

En el presente año hasta finales de septiembre se han registrado 17 asesinatos alterando 

así el orden público y creando incertidumbre en el municipio de Sabanalarga, situación causada 

en mayor parte por el desempleo y la escasez de alimentos. Los delitos más comunes en nuestro

municipio son el hurto de motocicletas y el hurto a personas

Las autoridades han tomado medidas para frenar esta situación como el patrullaje en 

todo el casco urbano, sin embargo, dichas acciones son insuficientes, algunos miembros de la 

comunidad se han dirigido a las autoridades competentes solicitando mayor seguridad en las 

esquinas y el comercio en general. Cabe destacar que a pesar de la pandemia los hechos de 

sangre no han cesado, esto preocupa a toda la población ya que debido a la inseguridad no se 

puede disfrutar de la tranquilidad que se gozaba años atrás.

Lanzamiento de plan de seguridad por parte de la Gobernadora Elsa Noguera. 

Imagen tomada de la página de la Gobernación del Atlantico. https://www.atlantico.gov.co

José Carlos Díaz Yejas  

https://www.atlantico.gov.co/
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Danna Sharith Coronado Ruíz

¿Cómo va la pandemia en Sabanalarga? 

La pandemia en Sabanalarga,  Atlántico, municipio al Norte de Colobmia,   en este año 

2021 a  disminuido a lo que era el año anterior 2020  que los hospitales estaban colapsado  sin 

cama para ingresar más pacientes, esto era debido a que  todavía no se había publicado y 

educado a la población en los protocolos de bioseguridad,  situación que causo durante el año 

2020 hubo muchas muertes por coronavirus , muchas personas perdieron a sus familiares, en 

contraste a esto, al mes de octubre de 2021 la situación de pandemia se encuentra bastante 

controlada gracias a las diferentes medidas tomadas por la autoridad tanto municipal como 

departamental. De acuerdo con el periódico El Heraldo en la publicación del 22 de Octubre de 

2021, el Departamento del Atlántico, sin contar con los casos de Barranquilla, sólo reportó 62 

casos nuevos de personas infectadas, un fallecido en Malambo y otro en Sabanalarga causados 

por la COVID-19. Cifras bastante alentadora y muy alejadas ya de la realidad vivida en meses 

pasados, en donde la situación sanitaria se llegó a ver desbordada de contagios y fallecimientos.

Sin embargo, continúa siendo  recomendable cumplir con los protocolos de 

bioseguridad como el porte del tapabocas, lavar las manos con frecuencia y el distanciamiento 

social, ya que,  si no respetamos las recomendaciones sanitarias llevaría a que más ciudadanos 

se enfermen y teniendo posibles complicaciones, recordemos que los procesos de vacunación ya

han cubierto a la mayoría de la población, hasta el día de hoy 22 octubre de 2021, se lleva a 

cabo la inmunización de personas mayores de 12 años, sin embargo, aunque la vacuna ha 

demostrado ampliamente su eficacia en la lucha contra la enfermedad, no es 100% segura. 
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Imagen tomada de El Heraldo publicada el 22 de octubre de 2021.

https://www.elheraldo.co/

Santiago de Jesús Pérez Bermejo 

Carlos Pinto Jaramillo 

Ventajas y desventajas de la virtualidad

A partir de los primeros meses del año 2020 hasta el día de hoy Colombia y el mundo 

está pasando por una pandemia muy fuerte llamada Covid-19 la cual ha paralizado 

prácticamente a todo el mundo tanto los comercios como las instituciones educativas, por este 

motivo la institución educativa han estado dando las clases de manera virtual pero por lo 

general esto tiene algunas ventajas pero también de ventajas como las que veremos a 

https://www.elheraldo.co/
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continuación:

VENTAJAS

• Mayor comunicación entre ciclo social.

• Acceso a múltiples tipos de información clasificada.

• Alfabetización digital y audiovisual.

• Perfeccionamiento de las competencias de expresión y creatividad. 

DESVENTAJAS

• Brechas digitales.

• Falta de interacción física.

• No hay diferenciación entre los espacios del hogar y espacios educativos.

• Menores oportunidades para evidenciar afectaciones y trastornos emocionales.

• Exposición a largas jornadas trabajando con dispositivos electrónicos.

• Requiere acceso a la tecnología y muchos no cuentan con los recursos necesarios. 

• Implica una mayor disciplina. 

Yolger Andrick Daza Rodríguez

Opinión Pública por Yuleimys Marchena Muñoz 

Hola que tal, yo soy Yuleimys Marchena, sean todos bienvenidos a este programa que 

se llama “Opinión pública YuleMar”.

En el día de hoy estaremos leyendo algunos de sus comentarios dejado en nuestras redes

sociales, sobre LOS ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE LA PANDEMIA EN 

LOS COLEGIOS y su impacto o influencia en sus hijos.
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Escogimos dos de sus comentarios (uno positivo y otro negativo más importante) y 

estas fueron sus opiniones.

-Bueno, yo opino que uno de los aspectos más importantes a resaltar, es que, nuestros 

niños desarrollan una amplia cultura computacional, desarrollan un pensamiento creativo y 

constructivo, no gastan plata en los transportes escolares, enriquecen sus pensamientos 

investigando en todas las fuentes posibles para aprender.

 -Soy madre, y la verdad es que con este tema mi hijo se ha vuelto poco sociable, no se 

relaciona con nadie, ya las clases no las entiende porque los profesores no explican cómo debe 

ser, todo el día está con su celular (aunque no esté haciendo tareas), se está afectando la vista, 

los servicios de internet están muy elevados.

Recuerda, si quieres darnos tu punto de vista acerca de un tema que tratemos, solo 

escribe y deja tu comentario.

Celular: 3007254283

Transversailidad: 

Biología: identificar la situación de pandemia que atraviesa el país. 

Español: Interpretar, argumentar y proponer usando la lengua castellana como vehículo del 

conocimiento. 

Ciencias sociales: ubicar de manera correcta la ubicación geográfica del lugar donde ocurre la 

noticia. 

Estadística: interpretar adecuadamente los porcentajes presentados en las notas periodísticas. 

Tecnología e informática: Hacer uso de aplicaciones en línea para diseñar palabras colocando 

especial atención en los colores, tamaños y estilos

Rubrica de evaluación: Señale con una X el concepto que consideres aplica al desempeño 
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mostrado en el desarrollo de la actividad. 

Nº Criterio de evaluación Valoración / Desempeño

5

Superior

4 

Alto

3

Básico

2

Bajo

1 Leo correctamente la actividad planteada: lectura 

instrucciones y recomendaciones. 

2 Aplico con facilidad competencias de 

interpretación, argumentación y propocición. 

3 Identifico correctamente el dónde, cómo, qué, 

cuándo, por qué y quiénes en una nota 

periodística.  

4 Ante dudas, consulto la ortografía para construir 

de la manera más adecuada la respuestas 

solicitadas. 

5 Expreso una postura crítica y respetuosa para 

opinar frente a las propuestas de los demás 

participantes. 

Reflexión: 

Responsable: Luis Fernando Cárdenas Gallego

Categorías a trabajar: Estrategia pedagógica, periódico digital; Competencias comunicativas. 

Propósito de aprendizaje: Revisar y editar las notas periodísticas para ser publicadas. 

Dimensión: Habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad.  Producción textual. 

Acciones: Lectura, análisis de lectura, actividades propositivas, argumentativas y edición de 
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notas periodísticas. 

Desarrollo: .  La actividad se promocionó a través de un mensaje de invitación en el grupo de 

whats app el día lunes festivo 18 de octubre de 2021, en el mensaje se invitó a estudiantes a que

se unieran al encuentra virtual del día martes 19 de octubre de 20212 para leer y editar las notas 

periodísticas para ser publicadas, se aplicó el martes 19 de octubre de 2021 a las 2:00 pm. 

En la exploración: 

Se inició recordando a los estudiantes que ya estamos aplicando las últimas actividades antes de

ver nuestro producto final como lo es el periódico digital publicado, se propuso que cada autor 

leyera cada noticia redactada,  participaron en la lectura diferentes estudiantes, se pudo 

evidenciar que han colocado más atención en la manera como leen, haciéndolo de manera 

pausada, con buena pronunciación, respetando los descansos en las comas y puntos, se escuchó 

una lectura con mejor entonación, ya no fue tan lineal como se escuchaba en otras 

intervenciones o en la aplicación de protocolos anteriores, se pudo evidenciar que los 

estudiantes se han tomado más seriamente los procesos de escritura y lectura de textos, en este 

caso de notas periodísticas, retomamos a Pérez (2003) cuando nos dice que  “El proceso lector 

es el acto que vincula a un lector, en torno a un texto y un contexto; y la interpretación del texto 

depende del grado de comprensión del lector en los niveles literal, inferencial y crítico-

intertextual” (pp. 28-31), situación que se pudo constatar con los estudiantes participantes de 

esta experiencia periodística, en donde ellos se han sumergido en la tarea de leer su contextos 

geográficos, sociales y culturales, han escrito acerca de su propia realidad y al momento de leer 

sus propias producciones muestran una mayor consciencia de lo que están haciendo, 

comunicando de una manera clara el mensaje plasmado en el papel, para Miranda (2016) “el 

periódico digital es una herramienta eficaz que invita a escribir en el entorno escolar. Permite 
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usar recursos multimedia y reclama una comunicación clara y precisa” (p.42), y a la evidencia 

nos remitimos en el momento en que los estudiantes demostraron mejor actitud y más atención 

cuando se trataba de comunicar su nota periodística a los compañeros de trabajo, haciendo el 

esfuerzo de hacer ver que su trabajo había alcanzado los estándares apropiados para ser puestos 

al alcance del lector. 

En la estructuración: 

En esta intervención no hubo oportunidad para que algún estudiante guardará silencio, todos 

pudieron participar de manera activa, mientras los autores leían la nota periodística, el resto de 

compañeros escuchaba atentos para ubicar el dónde, el cuándo, el cómo, el qué, el por qué, y el 

quiénes de cada nota periodística. En un comienzo fue algo complicado hacer que los 

estudiantes ubicaran las respuestas apropiadas, después de la segunda noticia fue mucho más 

fluida las respuestas dadas ellos mismos antes las preguntas que se les hacía para determinar si 

se cumplía o no con los estándares planteados. 

Hubo un hecho curioso, el cual requirió la intervención ética del docente investigador, 

ocurrió con la noticia de la inseguridad presentada en el municipio de Sabanalarga, en la cual un

participante señala directamente  a la población migrante venezolana como los directos 

responsables de dicha situación negativa en ese municipio, lo que requiere que se intervenga y 

se pida no señalar de manera discriminatoria a comunidades vulnerables, en este caso, los 

migrantes venezolanos, también se les pide no publicar mensajes de odio generalizando a un 

grupo étnico específico, se le explica a los estudiantes, que la delincuencia no tiene 

nacionalidad, en Colombia, hemos tenido personas que infringen la ley desde el comienzo de 

nuestra vida republicana, y no está relacionado directamente con un grupo poblacional 

específico e identificable a simple vista. Al proseguir con la intencionalidad del periódico 
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digital, resaltamos el aporte de  Avila (2009) quien  indica que “uno de los objetivos de la 

elaboración del periódico escolar es la de fomentar e

incentivar la lectura y la escritura en la comunidad educativa. Debe interrelacionarse

con la realidad y producir textos de tal manera que asuman la lectura y la escritura

como eje central del proceso pedagógico (p. 12)”. Siendo así, este aporte toma lugar en 

la realidad cuando los estudiantes leen sus contextos, analizan la información circundante y 

seleccionan para escribir los hechos que ellos creen impactarán su comunidad de la mejor 

manera posible, se evidencia que el periódico escolar digital es una herramienta ideal para 

llevar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades comunicativas, resaltando la escritura como

una de las maneras que ellos pueden ejercitar para comunicar sus mensajes a un público más 

amplio.   Se coincide con  Lloclla y Rojas (2015), quienes indican que “las herramientas 

tecnológicas se constituyen en un medio facilitador dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje enriqueciendo este proceso y posibilitando escenarios que apoyan el desarrollo de 

un grupo de competencias clave para nuestros tiempos como son: El uso interactivo de las 

herramientas, la interacción entre grupos heterogéneos y actuar en forma autónoma. (p.20), en 

este caso, el uso de las plataformas digitales con intencionalidad pedagógica han permitido el 

desarrollo de múltiples competencias que harán que los estudiantes forjen actitudes que les 

permitan desarrollar las habilidades del Siglo XXI como la comunicación, la creatividad y el 

trabajo en equipo, competencias muy valoradas en todos los ambientes laborales a nivel 

nacional e internacional. 

En la transversalidad: 

La actividad se transversaliza con lengua castellana en el momento en que se hace 

lectura comprensiva. Con matemáticas cuando se interpretan y se usan de manera correcta las 



201

estadísticas y los porcentajes, con ciencias sociales cuando los estudiantes deben ubicar 

correctamente los lugares sobre los cuales se va a hablar en la nota periodística, con ciencias 

naturales cuando se comprende la incidencia de los virus en la salud humana, con ética y 

valores cuando se propende por respetar al otro, tomar consciencia de no emitir mensajes que 

generalizan grupos étnicos que pueden ocasionar odio y rechazo de la población mayoritaria 

sobre ellos  y con Tecnología e Informática en el momento en que es necesario y se debe 

apropiar de herramientas tecnológicas para la consecución de metas. 

Referencias bibliográficas: 

Avila, G. (2009) El periódico escolar virtual, una estrategia de integración para el 

aprendizaje autónomo desde las competencias lecto-escritoras. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Colombia.

Lloclla, M. & Rojas, S.. (2015). Las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del centro de educación 

técnico productiva “Pedro Paulet” de Huancavelica. Huancavelica. Universidad 

Nacional de Huancavelica. Perú.

Miranda, R. (2016) El periódico escolar digital, una herramienta para promover la 

producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital 

Estrella del Sur. Universidad de la Sabana. Chía. Colombia.

Pérez, M. (2003). Leer y escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y 

didácticos para la reflexión. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior – Icfes.

Anexo L: Noveno protocolo aplicado y diligenciado
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Protocolo # 9         Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: Octubre 25 de 2021

Hora: 2:00 p.m.     Enlace: https://meet.google.com/qwj-zuzo-ndk 

Responsables: Luis Fernando Cárdenas Gallego, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad:  Análisis y edición de las noticias

Propósitos de aprendizaje: 

a) Analizar las notas periodísticas para ser publicadas.

b) Editar las notas periodísticas del periódico digital 

Exploración: Análisis y edición de las noticias

Lunes, 25 de octubre · 2:00 – 3:00pm

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/qwj-zuzo-ndk

Leer las siguientes noticias redactadas por los estudiantes: 

Medalla de bronce para Sabanalarga en el 

Campeonato Nacional  Sub18 

La atleta sabanalarguera, Michell González de 15 años de edad perteneciente a la 

Institución Educativa de Sabanalarga Codesa, logró la medalla de bronce en el Salto Triple en el

campeonato nacional sub 18 celebrado en  Ibagué en el mes de septiembre de 2021, nos cuenta 

Michell que viajó sin ningún tipo de apoyo de la Alcaldía de Sabanalarga pero aún así logró 

quedar entre las tres mejores; la participante en sus palabras le da gracias a Dios, a su padre y a 

su entrenador Aimer Castillo que siempre han estado ahí apoyándola,  el mensaje de Michell 

fue el siguiente "Por favor señor alcalde apoye el deporte y Acuérdese de mí, de un portátil que 

hace dos años lo estoy esperando"

https://meet.google.com/qwj-zuzo-ndk
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Autora: Michell González 

Lo positivo y lo negativo de la virtualidad por la pandemia covid-19

Algunos aspectos que cambian nuestro diario vivir de manera inconsciente.

La crisis de salud mundial dada durante los dos últimos años nos afecta a todos de una u

otra forma; el sistema financiero, el mundo deportivo, las artes, las ciencias, las prácticas 

religiosas y unos de los más afectado es la educación, una educación que se sume en 

distanciamiento social, la no presencialidad y como consecuencia lógica LA VIRTUALIDAD. 

La virtualidad surge como una herramienta de solución a una problemática mundial 

como es la educación en casa, una educación que tambaleaba ante la crisis mundial pero que 

encuentra en la virtualidad una tabla de salvación. 

Pero todo no para allí, ya que surge un nuevo dilema sobre qué tan buena o tan mala 

puede llegar a ser ésta virtualidad, en la cual encontramos aspectos como:

Nos ayuda a comprender mejor la tecnología.

Estrechar el vínculo familiar debido a estar más tiempo en casa.

Agilidad y prontitud en la entrega de los trabajos.

Supera las limitaciones de tiempo y espacio,desarrolla un pensamiento creativo y 
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constructivo.

Unas de las ventajas de las clase virtuales es que te liberas de tener que 

llegar al centro de estudio a una hora determinada. Así cada estudiante tiene la 

libertad de acceder al contenido de las clases literalmente en cualquier momento 

del día.

Pero también nos podemos encontrar con otros aspectos negativos como: 

Nos aislamos de la sociedad. 

La falta de apoyo presencial de los profesores. 

Desarrollar las actividades a partir de los conocimientos previos en el aula de clases sin la ayuda

del Internet. 

Lo negativo es el ritmo de cambio de la tecnología es muy rápido y los profesores y los alumnos

no pueden conseguir el ritmo de cambio de dicha tecnología. El precio de la implementación de 

esta tecnología es alto y la motivación del alumno puede ser complicada.

La disciplina y constancia que se enriquece en formación a distancia es mayor - una mala 

conexión de internet, falencias en el equipo o material de trabajo puede generar retrasos e 

interrupciones

En fin, la virtualidad con pros o contras nos ha servido para desarrollar nuestras actividades 

académicas de la mejor forma posible permitiéndonos cumplir con los objetivos trazados al 

inicio de la temporada escolar…

Valerie Michell Navarro Mercado

Kaleth Alberto Morales Manotas

¿Por qué no se ha regresado a la presencialidad?
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La exigencia de Naciones Unidas para retornar a las escuelas durante este 2021, no puede estar 

por encima del Derecho Constitucional a la vida y la salud.  Debe tener en cuenta los conceptos 

de la comunidad científica y de salud. Desconocerlos, por las razones que sean, a la hora de 

tomar definiciones sobre salud pública y el regreso a la Escuela, puede tener un desenlace fatal. 

Es responsabilidad de los gobiernos nacional, departamentales y distritales y no se debe delegar 

a las familias ni a colegios.

Este punto incluye también, asegurar las condiciones de salud mental y física de la comunidad 

educativa y declarar enfermedad profesional a la covid-19 y a las enfermedades relacionadas. 

Respaldar con adecuado presupuesto del Estado la organización escolar y curricular que 

requieren las actividades no presenciales, como también, las presenciales, una vez no haya 

amenaza a la salud y la vida. Por su parte, según la más reciente encuesta de Fenalco, persiste la

incertidumbre entre los padres de familia respecto a la seguridad de las clases presenciales, ya 

que, de 554 padres de familias, un 24 % de los encuestados no tiene claro si las escuelas, 

colegios, universidades y demás centros educativos están listos para regresar a clases en los 

establecimientos físicos, así sea en forma parcial. Además, el 22 % considera que los planteles 

donde estudian sus hijos para volver a clases presenciales no están preparados, el 27 % cree que

están poco preparados y el otro 27 % asegura que están muy preparados. 

Maria Jose Sarmiento Rojas

Regreso a clases

El 6 de julio de 2021 comenzó el regreso a clases presenciales en Colombia. Las experiencias 

de los directivos, profesores, padres y estudiantes son tan variadas como sus realidades y 

representan, sin duda, un reto para todos.
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En julio, todos los colegios debían regresar al modelo presencial, “sin excusas”, había dicho el 

Gobierno. Para hacer eso posible decidió priorizar al sector educativo en el Plan de Vacunación.

A la fecha, cerca del 70 % de esta población ya ha recibido al menos la primera dosis. Poco a 

poco, varios colegios públicos de Bogotá han empezado regresar a clases presenciales, sin 

embargo, otras regiones, como Magdalena, según lo anunció el gobernador Carlos Caicedo, se 

resisten a esta medida. 

Imagen tomada de www.educacionbogota.edu.co

Adrián Berdugo Cervantes

Recomendaciones de FECODE para el regreso a clases

La bioseguridad debe garantizarse en forma previa y con recursos suficientes. Es 

responsabilidad de los gobiernos nacional, departamentales y distritales y no se debe delegar a

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.educacionbogota.edu.co/


207

las familias ni a colegios. Este punto incluye también, asegurar las condiciones de salud 

mental y física de la comunidad educativa y declarar enfermedad profesional a la covid-19 y a 

las enfermedades relacionadas.

El expresidente de Fecode, Nelson Alarcón, ha pedido en varias oportunidades aplazar el 

regreso a clases presenciales, ya que se debe salvaguardar la población, los estudiantes, sus 

familias y los profesores.

Hace unos días el Alarcón explicó que el avance actual de la pandemia no permite que se inicie 

el regreso gradual a las aulas.

Alarcón manifestó que entre el 15 % y el 20 % de los profesores en Colombia hacen parte de la 

población de riesgo, pues tienen más de 60 años o tienen alguna comorbilidad.

Es innegable que las escuelas y colegios brindan más que contenidos académicos a niños y 

adolescentes. Además de lectura, escritura y matemáticas, los estudiantes desarrollan 

habilidades sociales y emocionales, hacen ejercicio y tienen acceso a servicios de ayuda para la 

salud mental y otros beneficios que no son tan fáciles de implementar cuando el aprendizaje se 

hace de manera remota.

Para muchos niños y adolescentes, las escuelas son el espacio donde permanecen seguros 

mientras que los padres trabajan, así como para muchas familias, son los lugares donde los 

niños reciben alimentos saludables, tienen acceso al internet y otros servicios vitales.

Gracias a la pandemia del covid-19, el regreso a clases se convirtió en un proceso complejo y 

que ha generado serias controversias a nivel mundial y altos niveles de ansiedad para alumnos, 

profesores y administradores de centros educativos que se enfrentan a la decisión entre regresar 

a la “normalidad” con clases presenciales o continuar enseñando de manera remota.
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En la gestión de una pandemia derivada de un virus de cuyo funcionamiento se conocen cada 

día más cosas, resulta absolutamente fundamental estar al corriente de todas ellas. Sobre su 

transmisión, sabemos que el mecanismo más importante son los aerosoles respiratorios, lo que 

nos lleva a repensar muchas de las medidas que tomamos al principio de la pandemia llevados 

por la ignorancia, como el énfasis en los geles desinfectantes y en tratar de movernos por el 

mundo sin tocar nada pensando que el virus se transmitía a través de las superficies.

Con respecto a la forma en que el virus ataca a los niños hay muy poca claridad, aunque la 

evidencia confirma que no son invulnerables, que en algunas ocasiones se contagian muy 

fácilmente y que pueden llevar altas cargas virales aun siendo asintomáticos, lo más importante 

como lo demuestra lo sucedido en Estados Unidos, es que el regreso a clases presenciales ha 

producido un fuerte incremento de los casos en esa franja de edad.

En varios países europeos se ha reglamentado que todo estudiante mayor de 11 años debe usar 

un tapabocas todo el día, incluso en los recreos y las clases de música o gimnasia. En Gran 

Bretaña, el secretario de Educación dijo en una carta abierta a los padres que “la escuela es el 

mejor lugar donde pueden estar. Nada se compara con estar en un aula con un verdadero 

docente que los inspire a compartir sus descubrimientos” y les recordó que podrían enfrentar 

multas si se niegan a enviar a los niños a la escuela.

Varios expertos en el tema han afirmado que no existe una manera perfecta de reabrir las 

escuelas durante una pandemia e incluso cuando un país tiene los contagios por covid-19 bajo 

control. Las políticas y prácticas de los países que han tenido cierto éxito inicial con la 

reapertura escuelas apuntan en la misma dirección: un retorno parcial y la implementación de 

protocolos de sanidad en conjunción con una política donde la asistencia tenga un carácter 

voluntario.
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El gran desafío que tenemos por delante es no confundir una buena respuesta de emergencia 

con un modelo educativo funcional y entender que enseñar y aprender post-pandemia va a 

requerir una aproximación pedagógica distinta a la que tenía antes. Tenemos que tomar esas 

experiencias para poder continuar hacia adelante tratando de mejorar nuestro sistema educativo.

Lo peor que nos podría pasar es que en un modelo de educación a distancia nos olvidemos de lo

que extrañamos de lo presencial y en lo presencial, de las conquistas de la virtualidad.

Jana Valentina Mercado  Sandoval

Vacunas  COVID-19

El mundo se halla inmerso desde el 2020 y durante el presente año en la pandemia de COVID-

19. La Organización Mundial de la Salud y sus asociados trabajan juntos en la respuesta 

siguiendo el rastro de la pandemia, ofreciendo asesoramiento sobre las intervenciones más 

importantes, distribuyendo suministros médicos esenciales a los más necesitados y se han 

lanzado a la carrera por encontrar una vacuna.

Las vacunas salvan cada año millones de vidas. Su función es entrenar y preparar a las defensas 

naturales del organismo y el sistema inmunológico para detectar y combatir a los virus y 

bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos,

estará listo para destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad.

Al 18 de febrero de 2021, hay al menos siete vacunas distintas que los países han empezado a 

administrar en tres plataformas, concediendo prioridad en todos los casos a las personas 

vulnerables.

Además, hay más de 200 vacunas experimentales en desarrollo, de las cuales más de 60 están 
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en fase clínica. La finalidad del Mecanismo COVAX, que forma parte del Acelerador ACT 

puesto en marcha por la OMS de consumo con sus asociados, es detener la fase aguda de la 

pandemia de COVID-19. Junto con la CEPI y Gavi, la OMS aplica las siguientes medidas para 

lograr ese objetivo:

agilizar la búsqueda y el desarrollo de una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19;

ayudar a aumentar la capacidad de producción; y

colaborar con los gobiernos y los fabricantes para garantizar la asignación justa y equitativa de 

vacunas a todos los países (el Mecanismo COVAX es la única iniciativa mundial que persigue 

esta meta).

Las vacunas son una herramienta nueva y esencial para poner fin a la COVID-19 y resulta muy 

alentador comprobar el número de ellas que están en desarrollo y los buenos resultados 

obtenidos en algunos casos. En todo el mundo, los investigadores están trabajando lo más 

rápido posible, colaborando e innovando para que dispongamos de las pruebas, los tratamientos 

y las vacunas que, en conjunto, salvarán vidas y pondrán fin a esta pandemia.   

La disponibilidad de vacunas seguras y eficaces supondrá un cambio radical, pero en el futuro 

próximo deberemos seguir llevando mascarilla, manteniendo una distancia de seguridad con 

las demás personas y evitando las aglomeraciones. Estar vacunados no significa tirar por la 

borda las medidas preventivas y arriesgar nuestra salud y la de los demás, sobre todo porque 

todavía desconocemos el grado en que las vacunas protegen no solo contra la enfermedad sino

también contra la infección y la transmisión.
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Oswaldo Reales Zapata

Estructuración: Desarrolla las siguientes actividades: 

1. Leer las noticias con los estudiantes y determinar si cumplen con las características propias 

de una nota periodística identificando el cuándo, cómo, qué, dónde, por qué, quiénes en cada 

reportaje parar ser publicado. 

2. Identificar que las noticias no contengan mensajes xenófobos, racistas o discriminatorios que 

atenten contra el mandato constitucional de Colombia. 

3. Editar las noticias de manera correcta para que lleguen de una manera más atractiva al lector. 

Transversailidad: 

Biología: identificar la situación de pandemia que atraviesa el país. 

Español: Interpretar, argumentar y proponer usando la lengua castellana como vehículo del 

conocimiento. 

Ciencias sociales: ubicar de manera correcta la ubicación geográfica del lugar donde ocurre la 

noticia. 

Estadística: interpretar adecuadamente los porcentajes presentados en las notas periodísticas. 

Tecnología e informática: Hacer uso de aplicaciones en línea para diseñar palabras colocando 

especial atención en los colores, tamaños y estilos. 

Rubrica de evaluación: Señale con una X el concepto que consideres aplica al desempeño 

mostrado en el desarrollo de la actividad. 

Nº Criterio de evaluación Valoración / Desempeño

5

Superior

4 

Alto

3

Básico

2

Bajo

1 Leo correctamente la actividad planteada: lectura 
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instrucciones y recomendaciones. 

2 Aplico con facilidad competencias de 

interpretación, argumentación y propocición. 

3 Identifico correctamente el dónde, cómo, qué, 

cuándo, por qué y quiénes en una nota 

periodística.  

4 Ante dudas, consulto la ortografía para construir 

de la manera más adecuada la respuestas 

solicitadas. 

5 Expreso una postura crítica y respetuosa para 

opinar frente a las propuestas de los demás 

participantes. 

Reflexión: 
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Responsable: Luis Fernando Cárdenas Gallego

Categorías a trabajar: Estrategia pedagógica, periódico digital; Competencias 

comunicativas. 

Propósito de aprendizaje: Revisar y editar las notas periodísticas para ser publicadas. 

Dimensión: Habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento 

crítico, creatividad.  Producción textual. 

Acciones: Lectura, análisis de lectura, actividades propositivas, argumentativas y 

edición de notas periodísticas. 

Desarrollo: .  

La actividad se promocionó a través de un mensaje de invitación en el grupo de whats 

app el día domingo 24 de octubre de 2021, en el mensaje se invitó a estudiantes a que se unieran

al encuentra virtual del día lunes 25 de octubre de 20212 para leer y editar las notas 
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periodísticas para ser publicadas, se aplicó el a las 2:00 p.m. 

En la exploración: 

Se inició recordando a los estudiantes que ya estamos aplicando las últimas actividades 

antes de ver nuestro producto final como lo es el periódico digital publicado, se propuso que 

cada autor leyera cada noticia redactada,  en esta oportunidad inicia con la lectura Michell 

González, quien comunica su experiencia en la participación de los Campeonato Nacional 

Sub18 celebrado en Ibagué durante el mes de septiembre, además, expresa su frustración 

porque su participación no contó con la ayuda del Gobierno Local, en su nota periodística hace 

un reclamo a la administración municipal de Sabanalarga. Continuó compartiendo su nota 

periódistica  Valerie Michell Navarro Mercado y Kaleth Alberto Morales Manotas quienes 

hacen un recuento de los aspectos positivos y negativos que deja la virtualidad como estrategia 

para cuidarnos de la pandemia causada por el COVID 19, ellos resaltan lo valioso que fue 

apropiarse de los recursos y plataformas digitales para cumplir con las metas académicas y 

laborales en diferentes sectores de la economía y la cotidianidad, en el desempeño de su 

participación  se pudo evidenciar una lectura correctamente pausada y entonada, respetaron los 

descansos dados por los signos de puntuación, lo que probablemente facilitó que en el análisis 

de la lectura sus compañeros dieran cuenta con facilidad de las respuestas por las que se esta 

solicitando. 

En un tercer momento, la oportunidad para exponer su nota periodística fue para María 

José Sarmiento Rojas, una de las estudiantes que ha sido más activa en todo el proceso 

investigativo, su nota periodística se centró en hacer un reclamo para el regreso a las clases 

presenciales, titulada ¿Por qué no se ha regresado a la presencialidad? Hace un recuento de las 

diferentes circunstancias que han llevado a que todavía no se tomen clases en las aulas, 
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compartiendo con los compañeros y con los maestros sin la intermediación de una plataforma 

digital. Los compañeros no tuvieron dificultad para encontrar las respuestas a las preguntas para

detectar el dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y quiénes. Procediendo con el ejercicio 

programado, comenzó la lectura Adrián Berdugo Cervantes quien hace un reclamo y una 

justificación del porqué no se ha regresado a clases presenciales a pesar de que el proceso de 

retorno comenzó desde la primera de julio en el país, sin dar muchas respuestas, da a entender 

su deseo de regresar a la presencialidad; al avanzar con las lecturas y atizando el deseo de 

volver a la normalidad, continúa Jana Valentina Mercado Sandoval, quien hace un 

señalamiendo directo a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) como los 

responsables que no se permita retornar a clases. Finalmente, toma la palabra Oswaldo Reales 

Zapata quin nos expone la importancia de la vacuna contra el COVID 19, recalcando la 

importancia de completar los esquemas de vacunación para retornar lo más breve posible a la 

presencialidad. 

En esta intervención los estudiantes ya venían más preparados, sus noticias ya estaban 

ilustradas, sus lecturas fueron claras, se pudo evidenciar una muy buen fonalización y 

entonación de las oraciones, lo que facilitó aún más el análisis, ya no se presentaron 

señalamientos xonófobos o comentarios discriminatorios que generación determinados grupos 

poblacionales, los estudiantes fueron muy concisos en sus respuestas, claros y directos, esta 

sesión fue una de las más cortas a pesar de que la carga académica era  más grande que las 

sesiones anteriores, no se podía dejar tema sin abordar, puesto que ya se llevaba dos clases con 

la misma actividad. Se pudo apreciar mayor entusiasmo por parte de los estudiantes. Se ha visto

una marcada diferencia, consciente o no, intencionada o no, en la manera cómo los estudiantes 

participantes iniciaron el proceso en el periódico digital y la manera cómo se ha llegado a este 
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momento, al respecto  Lopez (2016) quien nos indica que

Los estudiantes que participen en la elaboración de ese tipo de periódico 

escolar tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de escritura para 

publicaciones en línea. Habilidad importante ya que los lectores de medios 

informativos en Internet tienden a ojear rápidamente las páginas en lugar de leer 

todas las palabras que contienen, como lo harían en los medios impresos.

 En la estructuración: 

Este momento de la clase se notó más fluido, más rápido, los estudiantes ya tenían en 

mente las respuestas a las preguntas que el docente iba aplicar; después de terminada cada 

exposición, los participantes tomaban la vocería y hacían el recuente y daban la aprobación de 

la nota periodística, al respecto Galvis (2004), argumenta que “las prácticas docentes deben 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a 

información, intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia 

el que aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes”, siendo así, con actividades como 

la redacción, edición, y publicación de notas periodísticas, el estudiante desarrolla más 

autonomía, más habilidades o competencias comunicativas, favorece un perfil competitivo para 

el mercado laboral al momento de mejorar la capacidad de llevar mensajes de impacto a la 

comunidad circundante, el estudiante tiene a volverse más persuasivo, capaz de leer el entorno 

geográfico, cultural, y social.  

En la transversalidad: 

La actividad se transversaliza con lengua castellana en el momento en que se hace 

lectura comprensiva. Con matemáticas cuando se interpretan y se usan de manera correcta las 

estadísticas y los porcentajes, con ciencias sociales cuando los estudiantes deben ubicar 
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correctamente los lugares sobre los cuales se va a hablar en la nota periodística, con ciencias 

naturales cuando se comprende la incidencia de los virus en la salud humana, con ética y 

valores cuando se propende por respetar al otro, tomar consciencia de no emitir mensajes que 

generalizan grupos étnicos que pueden ocasionar odio y rechazo de la población mayoritaria 

sobre ellos  y con Tecnología e Informática en el momento en que es necesario y se debe 

apropiar de herramientas tecnológicas para la consecución de metas. 

Referencias bibliográficas: 

Galvis, A. (2004). Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Una llave 

maestra. Obtenido de Altablero: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

87401.html

López, J. (2016). EDUTEKA, Universidad ICESI.  

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/PeriodicoEscolarDigital 

Anexo M: Décimo protocolo aplicado y diligenciado 

Protocolo # 10        Área: Lenguaje              Grado: Décimo     Fecha: Noviembre 8 de 2021

Hora: 2:00 p.m.      Enlace: https://meet.google.com/xia-nrkd-imt 

Responsables: Luis Fernando Cárdenas Gallego, Elisabeth Blanco Berdugo, Sebastián 

Cifuentes Cárdenas, Holvehin Garcés Largo

Nombre de la actividad:  Hacer la primera publicación en la plataforma ISSUU

Propósitos de aprendizaje: 

a)  Publicar correctamente la primera entrada del periódico digital.

Exploración: Montar el periódico digital en la plataforma ISSUU

Lunes, 8 de noviembre · 2:00 – 3:00pm

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xia-nrkd-imt

https://meet.google.com/xia-nrkd-imt
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/PeriodicoEscolarDigital
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87401.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87401.html
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Ver siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WXkqKTYuqXY acerca de cómo usar 

ISSUU. 

Unir todas las noticias en un sólo documento y agregar portada:

Periódico Digital 

Nueva Generación 

Comité Editor

Mariana Castellanos Santana

Oswaldo Reales Zapata

José Carlos Díaz Yejas

Periodistas

Kaleth Alberto Morales Manotas

Valerie Michell Navarro Mercado 

Maria José Sarmiento Rojas 

Michell González Hidalgo

Yuleimys Marchena Muñoz

Juan David Luna Medina

Yolger Andrick Daza Rodríguez

Carlos Pinto Jaramillo

Danna Sharith Coronado Ruíz

Santiago de Jesús Pérez Bermejo

Adrián Berdugo Cervantes

Jana Valentina Mercado  Sandoval

Institución Educativa CODESA de Sabanalarga

Sabanalarga, Atlántico.

Docentes Maestrantes

Elisabeth Berdugo Blanco, Luis Fernando Cárdenas Gallego, Sebastián Cifuentes Cárdenas,

Holvehin Garcés Largo 

https://www.youtube.com/watch?v=WXkqKTYuqXY
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Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación

Universidad de Cartagena 

2021

Estructuración: Desarrolla las siguientes actividades: 

1. Después de escrito, revisados y editados las notas periodísticas,  hacer la revisión ortográfica.

2. Socializar el texto con el grupo de trabajo en busca de ideas por mejorar o maneras de decir 

lo mismo en una manera más eficiente y eficaz. 

3. Unir los documentos en uno sólo. 

4. Montarlo en la plataforma ISSUU. 

Transversailidad: 

Educación artística:  Diseñar imágenes que ilustren la nota periodística. 

Tecnología e informática: Redactar las notas periodísticas en el área de Tecnología e 

informática. 

Español: Revisar la ortografía y el correcto uso del español como lenguaje vehicular.

Rubrica de evaluación: Señale con una X el concepto que consideres aplica al desempeño 

mostrado en el desarrollo de la actividad. 

Nº Criterio de evaluación Valoración / Desempeño

5

Superior

4 

Alto

3

Básico

2

Bajo

1 Leo correctamente la actividad planteada: lectura 

instrucciones y recomendaciones. 

2 Aplico con facilidad y estética lo aprendido en 

educación artística para combinar colores, estilos 

y diseños. 
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3 Argumento con buena redacción y coherencia la 

nota periodística respondiendo al qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde y por qué. 

4 Ante dudas, consulto la ortografía para construir 

de la manera más adecuada la respuestas 

solicitadas. 

5 Expreso una postura crítica y respetuosa para 

opinar frente a las propuestas de los demás 

participantes. 

Reflexión: 

Responsable: Luis Fernando Cárdenas Gallego

Categorías a trabajar: Estrategia pedagógica, periódico digital; Competencias comunicativas. 

Propósito de aprendizaje:  Publicar correctamente la primera entrada del periódico digital. 

Dimensión: Habilidades del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad.  Producción textual. 

Acciones: Lectura, análisis de lectura, actividades propositivas, argumentativas y edición de 

notas periodísticas. 

Desarrollo: 
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Asistencia al último protocolo

Ha llegado la tan anunciada recta final  de las intervenciones del equipo investigador, 

hoy se aplica el último protocolo que pretende dar lanzamiento a un producto sobre el cual se ha

estado trabajando en los último meses. La reunión fue publicada el domingo 7 de noviembre de 

2021  en el grupo de whats app. 

En la exploración:  Después de que ingresaron los estudiantes a la reunión se procedió 

a proyectar el vídeo para socializar el uso de la plataforma ISSUU y todas las oportunidades que

ofrece para crear revistas, periódicos, folletos, entre otros. Esta plataforma fue seleccionada 

desde un comienzo por el equipo investigador por ser bastante intuitiva, tener una interfaz muy 

amigable y por la amplia variedad de formatos que ofrece para despertar el interés y la 

creatividad de los participantes. La plataforma está escrita en inglés, los primero que se hizo fue

dar clic sobre “TRY NOW” después de leer los planes y los beneficios que ofrece que uno, se 
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ha optado por escoger el plan “BASIC FOR FREE” es un poco más limitado, pero para los 

requerimientos educativos es suficiente. Se completó la información de perfil, como correo 

electrónico y contraseña, seguido se ingresa a una interfaz que pregunta cuál es el propósito de 

publicación, y se selecciona “NEWSPAPER” entre todas las opciones, finalmente la plataforma

deja al usuario listo para seleccione el documento desde el ordenador. 

En la estructuración: Se inicia con una rápida revisión ortográfica, para tal efecto se 

usa las palabras subrayadas por el autocorrector del editor de textos como Word o Writer, los 

estudiantes participaron activamente en la ubicación de las palabras subrayadas, López (2017) 

nos cuenta describiendo una de las actividades aplicadas en su investigación

En el desarrollo de esta tarea, predominan los contenidos del Área de Lengua

Castellana y Literatura y de Educación Artística, así como las 

competencias de comunicación lingüística, competencia digital, competencia de 

aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Con esta 

tarea se persigue alcanzar los objetivos específicos relativos al fomento de la 

creatividad y la autonomía, la libertad de expresión, la participación de forma 

activa en el diseño y elaboración del periódico digital (p.31)

En el campo de acción se pudo evidenciar que ha medida que se avanzaba en el 

proceso de la estructuración del periódico digital, los estudiantes eran cada vez más 

autónomos y requerían cada vez menos de la intervención y la orientación del docente, 

al final, la timidez y el temor de algunos estudiantes que eran poco participativos al 

comienzo, se hacía menos evidente, cualquiera podía anticipar las preguntas e iniciar el 

diálogo pedagógico de aprobación o desaprobación de un artículo, nota periodística o 

comentario. En las últimas sesiones de intervención, el tiempo requerido era cada vez 
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menor, el trabajo en equipo se cada vez más palpable. 

En la transversalización:  La actividad se transversaliza con educación artística

cuando se requiere ilustrar la información, tecnología e informática al momento de hacer

uso de herramientas digitales para la generación de conocimiento, desarrollo de 

competencias y lengua castellana al momento de profundizar en el uso de un lenguaje 

técnico sin errores de escritura, y al usarlo como lengua vehicular para la trasmisión de 

conocimiento. 

Enlace del periódico publicado: 

https://issuu.com/grupodecimogrado/docs/producci_n_de_g_neros_period_sticos
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