
1 

 

 

 

 

      

 

Fortalecimiento de las competencias de producción de textos escritos a 

través de estrategias interactivas mediadas por Classroom 

  

 

Alejandra María Chacón Hernández 

María Florángela Jaramillo Hincapié 

 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, Universidad de Cartagena  

PhD. Alexander Montes Miranda 

Institución Educativa: La Candelaria 

 Medellín, Antioquia- Colombia.  

06 de Junio 2022 

 



2 

 

 

Dedicatoria 

  

Este trabajo de investigación está 

dedicado a la profesión de ser Docente, a la 

magia de enseñar y educar. 

 

Alejandra María Chacón Hernández 

María Florángela Jaramillo Hincapié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

 

Inicialmente agradecer a Dios por iluminar cada decisión tomada a lo largo de este 

aprendizaje.  

A nuestras familias por el apoyo incondicional y la paciencia al robarles un poco de su 

tiempo sin nuestra presencia.  

A todos los docentes de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación de 

la Universidad de Cartagena por brindar los conocimientos y guiarnos hasta lograr los objetivos. 

Por último, agradecer a los Directivos docentes, docentes y estudiantes del grado 5.5 de 

la Institución Educativa La Candelaria por permitirnos llevar a cabo nuestra propuesta 

encaminada a fortalecer la competencia de la escritura a través de los Recursos Educativos 

Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen 9 

Abstract 10 

INTRODUCCIÓN 11 

Capítulo 1. Planteamiento Y Formulación Del Problema 12 

Planteamiento del Problema 12 

 Pregunta problematizadora 15 

Antecedentes del problema 15 

Justificación 17 

Objetivos 18 

General 18 

Específicos 18 

Supuestos o Constructos 19 

Alcances y Limitaciones 21 

 Capítulo 2. Marco De Referencia 23 

Marco referencial 23 

Marco Contextual 23 

Marco normativo 25 

Marco Conceptual 28 

Marco teórico 33 

Capítulo 3. Metodología 37 

Tipo de investigación 37 

Enfoque de investigación 37 

Población y muestra 38 

Categorías de la investigación-acción pedagógica 38 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 38 

Test de diagnóstico 38 

La estrella de las 6 Q. 40 

Aplicaciones interactivas 40 

Diario de campo – Observación 42 

Evaluación por medio de un cuestionario en Quizizz. 42 

Ruta de Investigación 43 



5 

Técnicas de análisis de la información 44 

Capítulo 4. Resultados De La Intervención Pedagógica Mediada Por Classroom 46 

Resultados del Diagnóstico 46 

Diseño de recurso educativo digital 51 

Resultados de la implementación del Recurso Digital 59 

Resultados de la evaluación final 61 

Capítulo 5.  Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 66 

Referencias Bibliográficas 70 

Anexos 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Lista de Figuras  

Figura 1 Normativa que sustenta el proyecto investigativo. 26 

Figura 2 Conceptos importantes del proyecto 29 

Figura 3 Modelo de Expresión Escrita 32 

Figura 4 Actividad "La Isla Desierta" 39 

Figura 5 La estrella de las 6 Q 40 

Figura 6 Ruta de Investigación de la propuesta 43 

Figura 7 Gráfica de los resultados del test diagnóstico. 47 

Figura 8 Texto realizado por un estudiante. 48 

Figura 9 Texto realizado por los estudiantes. 49 

Figura 10 Texto escrito por un estudiante 50 

Figura 11 Texto escrito por un estudiante 51 

Figura 12 Listado de estudiantes de la plataforma de Classroom 55 

Figura 13 Estructura en Classroom sobre la primera sesión 56 

Figura 14 Diseño de la actividad en Kahoot 56 

Figura 15 Actividad realiza en Padlet por los estudiantes. 57 

Figura 16 Actividad Creación de Historias a través de Padlet 58 

Figura 17 Primera pregunta del Cuestionario 62 

Figura 18 Segunda pregunta del cuestionario 62 

Figura 19 Tercera pregunta del Cuestionario 63 

Figura 20 Cuarta pregunta del cuestionario 63 

Figura 21 Quinta pregunta del cuestionario. 64 

Figura 22 Sexta pregunta del cuestionario. 64 

Figura 23 Estudiantes realizado la actividad en Padlet. 65 

 

 



7 

Lista de Tablas  

Tabla 1   Porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, quinto grado I.E. La Candelaria 14 

Tabla 2   Distribución grados 5º de primaria 24 

Tabla 3   Procesos de la escritura 30 

Tabla 4   Como la escritura estructura la conciencia Humana                                                                                              35 

Tabla 5   Descripción de aplicaciones Interactivas 41 

Tabla 6  Secuencia didáctica 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista de Anexos  

 

ANEXOS A   Formato del Cuestionario en Quizziz.  Denominado Demuestro lo aprendido 76 

ANEXOS B Diario de Campo 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Resumen 

Título: Fortalecimiento de las competencias de producción de textos escritos a través de 

estrategias interactivas mediadas por Classroom 

 

Autores: Alejandra María Chacón Hernández, María Florángela Jaramillo Hincapié 

Palabras claves: Competencias comunicativas, Producción de textos escritos, Procesos 

cognitivos. 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de fortalecer las competencias 

comunicativas con relación a la producción de textos escritos en los estudiantes del grado 5.5 de 

la Institución Educativa La Candelaria, ubicada en la ciudad de Medellín, por medio del uso de 

diferentes plataformas educativas como Kahoot, Quizizz y Padlet, mediadas por Classroom.  

Este trabajo de investigación parte desde la prueba diagnóstica la cual fue guía para diseñar una 

secuencia didáctica organizada por sesiones donde las actividades planteadas cumplen con un 

propósito relacionado con los procesos cognitivos de la escritura los cuales son: la planeación, 

redacción y revisión.   

La intervención pedagógica permitió el análisis del proceso de escritura de los estudiantes 

corroborando que los Recursos Educativos Digitales sirvieron de motivación para la creación de 

textos con coherencia y cohesión además son de gran apoyo en la labor del docente ya que al 

integrar las herramientas TIC en las clases los estudiantes se involucran más en su propio 

proceso de aprendizaje.  
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Por otro lado, es de vital importancia en las Instituciones Educativas que los docentes 

hagan uso de los recursos digitales en sus clases permitiendo la interacción y siendo conscientes 

de los cambios que trae consigo los nuevos adelantos tecnológicos. 

Abstract 

Títle: Strengthening production skills of written texts through interactive strategies 

mediated by Classroom 

Author(s): Alejandra María Chacón Hernández, María Florángela Jaramillo Hincapié 

Key words: Communications skills, Written Texts production, cognitive process. 

This research project arises from the need to strengthen communication skills in relation 

to the production of written texts in students of grade 5.5 of the La Candelaria Educational 

Institution, located in the city of Medellín, through the use of different educational platforms 

such as Kahoot, Quizizz and Padlet, mediated by Classroom. This research work starts from the 

diagnostic test which was a guide to design a didactic sequence organized by sessions where the 

proposed activities fulfill a purpose related to the cognitive processes of writing, which are: 

planning, writing and revision. 

The pedagogical intervention allowed the analysis of the writing process of the students, 

corroborating that the Digital Educational Resources served as motivation for the creation of 

texts with coherence and cohesion, they are also of great support in the work of the teacher since 

when integrating the ICT tools in the classes students become more involved in their own 

learning process. 

On the other hand, it is of vital importance in Educational Institutions that teachers make 

use of digital resources in their classes, allowing interaction and being aware of the changes 

brought about by new technological advances. 
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Introducción  

En la Institución Educativa la Candelaria de Medellín se ha evidenciado que los 

estudiantes del grado quinto presentan pocos hábitos de lectura y de escritura, por lo tanto, 

carecen de buena redacción y vocabulario que les permita demostrar habilidades en la expresión 

oral y escrita, es de anotar que el contexto social en el que se encuentran es de bajos recursos y 

sus familias en algunos casos no han contado con la educación necesaria para impartir e infundir 

buenos hábitos y/o métodos para su educación.  Dentro del análisis sociocultural que se realiza 

en esta población se ve la necesidad de implementar estrategias que inviten a padres y niños del 

grado quinto a vivenciar por medio de las herramientas tecnológicas y lúdicas interactivas la 

lectura y la escritura. 

 

Los docentes después de hacer esfuerzos por mejorar los procesos de escritura en la 

Institución Educativa La Candelaria, ven necesario despertar el interés y el desarrollo de la 

creatividad aplicando la lúdica como medio que posibilite la correcta producción textual. Para 

ello, se aprovechará la curiosidad de los niños por la manipulación de los aparatos tecnológicos y 

se buscará estimular el proceso de la escritura con sentido y coherencia por medio de juegos 

interactivos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación Del Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

 La comunicación ha sido la forma por la cual el individuo a través del tiempo se ha 

expresado, utilizando diversos medios para sus intercambios de información: verbales y no 

verbales, convencionales y no convencionales. La necesidad de comunicarse a través del 

lenguaje es única y exclusiva del ser humano gracias a su capacidad para razonar, que le permite 

desarrollar las competencias necesarias para crear, interpretar y aprender nuevos códigos del 

lenguaje conllevando a una comunicación asertiva.   

Cabe resaltar la importancia de la relación entre lenguaje oral y escrito ya que, la palabra 

escrita deja huella que se convierte en testimonio duradero, aunque: 

“Obviamente, este medio implica mayores exigencias en términos de redacción y estilo que 

las de expresión oral, puesto que la escritura permite afinar el mensaje y en consecuencia 

incrementa las posibilidades de estructurar un contenido, evitando confusiones respecto al 

significado. Por lo anterior, el lenguaje es el vehículo de comunicación más eficiente, en 

cualquiera de sus formas y maneras de expresión; de ahí que el lenguaje y la comunicación 

vayan de la mano”.  (Hernández, 2000, s. p). 

 La escritura implica procesos de pensamiento y apropiación de las normas básicas de 

escritura para poder transmitir un mensaje, por esta razón, La propuesta de investigación 

resaltará el proceso escrito; buscando incentivar en los estudiantes las competencias semántica y 
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pragmática. Según los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

1998), la primera se entiende como “la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico 

de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación” y la segunda, “referida 

al reconocimiento y uso de reglas contextuales de la comunicación”. El contexto se entiende 

como la situación de comunicación en la que se dan los actos de habla y se evidencian la 

intención y los componentes ideológicos y políticos presentes en un texto (MEN, 1998; p. 28).  

La institución educativa La Candelaria cuenta con 1892 estudiantes distribuidos en los 

niveles de transición, la básica (1º a 5º), secundaria (6º a 9º) y media técnica (10º y 11). Esta 

Institución es de carácter oficial, está ubicada en el Barrio Santo Domingo Savio, perteneciente a 

la Comuna 1 del Municipio de Medellín.  Para el año 2022 la institución cuenta con 5 grupos en 

el nivel de 5 de primaria con un total de 169 estudiantes. El grupo elegido para el desarrollo de 

esta propuesta es 5.5 conformado por 16 mujeres y 18 hombres, para un total de 34 estudiantes 

cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años, según información obtenida del directorio de 

alumnos. 

De acuerdo con la Recontextualización de la malla curricular de Lengua Castellana de la 

I. E. La Candelaria,   

En  términos escriturales se evidencian problemas en la redacción, composición de 

párrafos, y ortográficos; son estudiantes que por su misma forma de comunicarse juntan y 

separan palabras, omiten algunas letras, y se despreocupan de la forma adecuada de la 

escritura de las palabras,  se vivencia de forma clara y constante el fenómeno de “cómo 

hablo escribo”, además, pese a la corrección a nivel escritural de sus trabajos, y teniendo 

conocimientos previos de sus errores de composición y ortográficos, son educandos  que 
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omiten la autocorrección y suelen caer constantemente en el mismo error.  I. E. La 

Candelaria, (2009) 

 

En el curso 5.5 se presenta alto grado de desmotivación por la creación de textos escritos, 

dejando ver en sus cortas producciones errores de redacción, ortográficos e incoherencia entre las 

oraciones. Textos demasiado cortos, sin sentido y con ausencia de argumentos claros, del mismo 

modo la apatía de los estudiantes en plasmar sus ideas por medio de textos escritos, se atribuye a 

diferentes causas una de ellas: a los diferentes cambios en las formas en cómo se relacionan con 

los demás y como consecuencia de los avances tecnológicos, donde “chatear” sin prestar 

atención en la ortografía o coherencia en el texto.  Por otro lado, el estudio bajo la modalidad de 

virtualidad como consecuencia del aislamiento obligatorio a causa del COVID-19 ha dejado 

grandes dificultades en los estudiantes en el proceso de lectura y escritura. 

Como evidencia de ello es oportuno mencionar el reporte histórico de comparación entre 

los años 2015-2016–2017, de los porcentajes según niveles de desempeño por año, en lenguaje, 

del grado quinto de la Institución Educativa La Candelaria (Ver tabla 1). Datos ofrecidos por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, (2021). 

Tabla 1                                                 

Porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, quinto grado I.E. La Candelaria 
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Nota: Elaboración propia, según resultados obtenidos en 2015–2016–2017, pruebas Saber 5°. 

En la tabla se constatan fluctuaciones en los 3 niveles de desempeño evaluados 

mostrando avances mínimos en los extremos. Así, entre 2015 y 2017, en el nivel de desempeño 

avanzado se suben 2 puntos porcentuales (del 6% al 8%) y en el desempeño mínimo se suben 5 

puntos porcentuales (del 49% al 54). Mientras que se produce un descenso porcentual de 11 

puntos (de 30% a 21%) en el nivel satisfactorio. Lo cual confirma la importancia de fortalecer el 

ejercicio escrito en los estudiantes del grado 5.5 de la básica primaria 

1.2 Pregunta problematizadora 

 ¿Cómo fortalecer las competencias de producción de textos escritos mediante el 

enfoque de procesos cognitivos en los estudiantes del grado 5° de la institución educativa la 

Candelaria, a través de estrategias de actividades interactivas mediadas por las Tecnologías 

de la Información y Comunicación? 

1.3. Antecedentes del problema 

  Antecedentes internacionales 

Tras revisar los distintos repositorios de varias universidades se cita a Gómez (2013).  

Este trabajo investigativo nació debido a la necesidad que mejorar la producción textual escrita, 

en los estudiantes del grado quinto de primaria, por esta razón se empleó material audiovisual 

como: imágenes, audios, videos, entre otros, para incentivar por medio de la creatividad la 
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producción de textos específicamente: las fábulas. Por su parte Vega (2017).  A través de un 

programa llamado VIVE, se midió el progreso de los estudiantes que tenían dificultades en el 

proceso de escritura.  Esta investigación ¨… Aplicó el método aplicativo con diseño cuasi 

experimental”. (p.9)  

Antecedentes nacionales 

 

En el trabajo realizado por Dueñas (2014). Se tomó como estrategia pedagógica las 

herramientas audiovisuales (Televisión) para motivar y fortalecer en los estudiantes las 

competencias de comprensión lectora y escritura.  “La metodología aplicada para el análisis y 

recolección de información tuvo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio” (p. 4). 

 

Por otro lado, un proyecto de investigación, tuvo como finalidad motivar y generar un ambiente 

donde estimule la creatividad de los estudiantes mediante el uso del origami, para la creación de 

historias. Torres (2017).   “El objetivo específico es el diseño de una cartilla dirigida a docentes, 

con temas y formas de trabajar el origami, para potenciar en el niño su motricidad, imaginación, 

creatividad, y estructurar su pensamiento a nivel artístico, para estimular su nivel de lectura, su 

expresión oral y escrita…” (p. 7). 

Barrios et al, (2018). Por medio del desarrollo de pensamiento crítico la investigación 

buscó fortalecer las competencias de producción textual en estudiantes del grado quinto de 

primaria.  

A su vez Campos y Silva (2018).  En su trabajo investigativo evaluó el impacto del uso 

de las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el mejoramiento 
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de las competencias de lectura y escritura en los estudiantes, realizando 12 sesiones en clase 

donde el uso de las TIC, son elementos principales de las mismas. 

Por otro lado, el trabajo investigativo de Moreno (2018). Tuvo como finalidad estudiar el 

impacto que tiene los cuentos como herramienta pedagógica para que los estudiantes de quinto 

grado fortalezcan la comprensión lectora y la producción textual escrita, este proyecto de 

investigación se realizó bajo la metodología de investigación-acción. 

Cabe señalar a Posso (2018). El aprendizaje cooperativo: una estrategia para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Esta experiencia significativa fue aplicada a 

estudiantes del grado quinto en la Institución Educativa La Candelaria en el año 2018, mejorando 

las relaciones y la comunicación entre pares.    

Hay que mencionar también a, Romero y Cruz, (2018). Este trabajo de investigación tuvo 

como propósito demostrar si al incentivar a los estudiantes de tercero a quinto de básica primaria, 

¨… mediante    talleres donde se haga recopilación de literatura tradicional, popular del entorno y 

proporcionar herramientas tecnológicas que permitan recrear las antologías hechas…” (p. 443). 

Por último, se cita a Silva, (2019).  Este artículo presenta un proyecto de investigación 

aplicado a estudiantes de quinto grado, que demuestra las carencias con relación al proceso de 

escritura de textos con poco desarrollo de contenido o de ideas propias.  La metodología está 

basada en un enfoque cualitativo con un diseño etnográfico virtual.  Se empleó este estudio con 

el “… objetivo general caracterizar cómo se dinamiza el proceso de producción de textos 

expositivos en un taller de escritura para estudiantes de quinto grado de la modalidad virtual” (p. 

52). 
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1.4 Justificación 

El saber escribir hace parte de las habilidades comunicativas, según los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional (1998):  

Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo 

y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por 

un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo. (p. 27)  

Este proyecto de investigación tiene como propósito que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades comunicativas por medio de actividades interactivas, siendo esta herramienta la que 

despierta el interés y curiosidad en los estudiantes para así abrir camino hacia la producción de 

contenido que plasme su realidad, sus opiniones y reflexiones invitándolos a la producción de 

texto de una manera clara y coherente, de esta manera mejorar la redacción, ortografía y 

comunicación verbal y escrita. 

Dentro del contexto educativo la apatía por iniciar el proceso de escritura se hace 

evidente cuando en el aula de clase los estudiantes no demuestran interés en realizar textos, el 

reto del docente está en motivarlos y mostrarles el camino hacia la creación de textos utilizando 

la herramienta de la creatividad. 
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1.5 Objetivos 

 1.5.1 General 

 Fortalecer la producción de textos escritos mediante el enfoque de procesos cognitivos, 

en los estudiantes del grado quinto, de la Institución Educativa La Candelaria de Medellín, 

mediante una estrategia interactiva medida por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

1.5.2 Específicos 

1) Generar un diagnóstico para identificar las falencias en la producción de textos escritos en 

los estudiantes de quinto grado de la institución. 

2) Implementar una estrategia interactiva mediadas por las TIC aplicando el enfoque de 

procesos cognitivos, que ayuden a superar las deficiencias en el proceso de producción de 

textos escritos  

3) Evaluar el impacto de la estrategia interactiva implementada para mejorar las competencias 

de producción de textos escritos en los estudiantes de quinto grado. 

1.6 Supuestos o Constructos 

  La competencia comunicativa en el proceso de producción textual escrita en los 

estudiantes de quinto grado primaria mejora los resultados de las pruebas Saber 5°, tomando 

como herramienta un recurso digital y de esta manera involucrar a los estudiantes en su proceso 

de formación fomentando la autonomía en desarrollar las actividades propuestas.   

El diseño de una secuencia didáctica haciendo uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación con contenido interactivo, incentiva a los estudiantes a desarrollar las actividades 



20 

fortaleciendo la producción textual escrita, viéndose reflejado en los resultados de las pruebas 

Saber 5°. 

La escritura entendida como un proceso cognoscitivo donde confluyen los subprocesos: 

planeación, redacción y revisión, es decir, la elaboración de un texto coherente, no se realiza en 

forma directa, sino que va por etapas: 1) Planificación; 2) Redacción o textualización y 3) 

Revisión (Caldera, 2003). Por esta razón los estudiantes del grado 5º estarían motivados al 

interactuar con herramientas digitales que impulsen la creación de textos escritos, siguiendo 

dichos subprocesos. 

 

CONSTRUCTOS 

Texto escrito:  

Entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en un 

determinado contexto.  Está formado por párrafos y los párrafos están formados por 

oraciones. Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es 

necesario una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de 

manera que el destinatario pueda interpretarlo como una unidad.  Arciniegas (2010) 

 

Producción textual:  

Escribir es una habilidad de la comunicación que implica un gran proceso cognitivo, no 

es solo es escribir palabras que llegan a la mente, sino como lo indica Cassany (1995), para 

escribir hay que tener conocimientos, habilidades y actitudes, si bien es importante tener en 

cuenta la gramática, toda la parte “teórica” de la escritura, es decir, el conocimiento, por otro 

lado hay contar con las herramientas o estrategias para escribir, es decir, las habilidades y por 
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último, la motivación, los gustos y los intereses de quienes escriben a esto Cassany (1995) lo 

denomina las actitudes.   Todo lo anterior conlleva a la producción de textos escritos de forma 

coherente y que cumpla con un propósito, así como lo expone Maya y Yepes (2015), en su 

trabajo de investigación: 

“La producción textual implica, escribir los textos con los niños, en forma coherente, 

teniendo en cuenta un propósito, un plan, una finalidad, e involucra procesos de 

planificación, escritura, revisión y diversión. Se busca la expresión libre y creativa a 

partir de actividades recreativas” (p.10). 

 Recurso Educativo Digital: herramienta que tiene una intención pedagógica, para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y están diseñados a través de los medios digitales. 

García (2010) como se citó en Zapata (2012), además, “Están hechos para: informar sobre un 

tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una 

situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos” (s.p.).  

Competencias comunicativas: El MEN viene desarrollando una serie de programas entre 

ellos “Revolución Educativa”, con el fin de desarrollar competencias en diferentes ámbitos, … 

pero entre las más importantes están las competencias comunicativas, tanto orales como escritas, 

que ayudan a comprender, entender y expresar de una forma solidaria el mundo. MEN (2007). 

 

Lúdico: Como se define en Ecured (sf): 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es precisamente, juego, 
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como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas 

impuestas por la cultura. 

Escribir: De acuerdo con Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, el acto de 

escribir: 

No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. 

Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo 

y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por 

un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir.  MEN (1998) 

1.7 Alcances y Limitaciones 

Este proyecto se desarrolla en La Institución Educativa La Candelaria, del área urbana de 

la Ciudad de Medellín, específicamente con estudiantes de quinto de primaria. La IE cuenta con 

un total de 169 estudiantes. El grupo elegido para el desarrollo de esta propuesta es 5.5 

conformado por 16 mujeres y 17 hombres, es decir, 33 estudiantes en edades que oscilan entre 

los 10 y los 14 años. 

Limitaciones 

La población que atiende la institución son, en su mayoría, estudiantes cuyos acudientes 

son madres cabeza de familia quienes destinan largos periodos de tiempo buscando un sustento 

económico para el hogar y donde el proceso de acompañamiento se ve afectado tanto en el 

ámbito escolar como en el familiar y social. 

Debido al bajo nivel socioeconómico y a la desigualdad social, algunos estudiantes no 

cuentan con acceso a internet de forma permanente. 
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La apatía inicial que puede generar la acción de escribir sin la orientación constante del 

docente, constituye una falta de motivación para iniciar ese proceso de escritura, el cual se puede 

fomentar con el uso de un recurso educativo digital.   

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

 2.1 Marco referencial 

El presente marco referencial del trabajo de investigación sobre el fortalecimiento de 

competencias de producción textual escrita, presenta el marco contextual donde señala y 

contextualiza la I. E. donde se desarrolla el trabajo investigativo; señala, además, las diferentes 

normas que reglamentan la producción textual escrita; por otro lado, describe los conceptos que 

se abordan en el trabajo; y, finalmente, expone las principales teorías pedagógicas y didácticas 

que lo fundamentan.   

2.1.1 Marco Contextual 

La Institución Educativa La Candelaria se encuentra ubicada en la comuna 1 en el barrio 

Santo Domingo Savio perteneciente a la Ciudad de Medellín, Antioquia (Colombia); cuenta con 
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dos sedes, la principal y la sección La Esperanza, número 2.  Según la información extraída del 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, son 1942 estudiantes, pero, por motivos de la pandemia 

por Covid-19, algunas familias se vieron en la necesidad de desplazarse a otros lugares, bajando 

el número de estudiantes matriculados a 1832, quedando distribuidos en las jornadas de mañana 

y tarde. Hecho que se confirma con los registros de matrícula institucional. 

 La institución es de carácter oficial, calendario A, ofrece los niveles de preescolar, básica 

primaria, secundaria y media académica. En la jornada de la mañana se atienden los ciclos de 

secundaria y media académica y en la jornada de la tarde, preescolar y básica primaria orientados 

por 59 docentes.  

Sede Principal Institución Educativa La Candelaria  

Tabla 2          

 Distribución grados 5º de primaria  

 
 

Sede principal  
IE La Candelaria 

Grupo Cantidad de 
estudiantes 

Jornada 

5.1 34  
 

Tarde 
5.2 34 

5.3 34 

5.4 33 

5.5 34 

   Nota. Elaboración propia.  Datos tomados de la planta de cargos Secretaria de Educación de 

Medellín, (2020). 

Los estudiantes elegidos para desarrollar esta propuesta investigativa pertenecen al grupo 

5.5, como lo muestra la tabla No. 2.  Se ha escogido este grupo porque una de los maestrantes es 

docente del mismo y puede intervenir de manera directa en el desarrollo de la propuesta. 
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La comunidad está formada por estudiantes de los estratos 1 y 2 cuyas familias, en su 

mayoría, son monoparentales con una población infantil que, cada día, va en aumento según se 

observa en el informe de registros de matrícula obtenido de la base de datos ‘Master2000’.   

Dentro de este marco ha de considerarse la aplicación de esta propuesta contando con los 

recursos de que dispone la institución: 2 salas de sistemas, cada una con 22 computadores 

portátiles, un video proyector (Video Beam) y un televisor conectados por red Wifi; por otro lado, 

en el área administrativa se cuenta con una conexión a internet por cable. 

En total hay 18 aulas de clase en la IE, cada una cuenta con un computador portátil y un 

televisor de pantalla plana, de uso docente. No tienen tecnología Smart, pero, se facilita la 

conexión a través de un cable HDMI.  

De acuerdo con el presupuesto del año 2010 se conoció que la institución, hizo una 

inversión de tres millones de pesos (3’000.000,00 COP) en un software académico llamado 

‘Master2000’, según el acta N° 1 de I.E. La Candelaria (2010), vale la pena aclarar que cada año 

se renueva el contrato, dicho software permite a los docentes organizar toda la información de 

los estudiantes e interactuar con las aplicaciones de la plataforma de Google incluyendo el correo 

de Gmail, Google Calendar, Google Classroom o Forms, que permite la creación y desarrollo de 

formularios. Ello no quiere decir que todos los docentes lo usen, ya que, todavía hay algunos 

que, por desconocimiento, no aprovechan todos sus beneficios.  

También existe una página web:  https://www.ielacandelariamedellin.edu.co/  por medio 

de la cual se ha mejorado mucho la comunicación entre escuela y la comunidad educativa. 

https://www.ielacandelariamedellin.edu.co/
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2.1.2 Marco normativo 

El presente marco normativo incluye las leyes colombianas que dan soporte legal al 

trabajo de investigación, partiendo desde la Constitución Política De Colombia, La Ley General 

de Educación, Ley 115 de 8 de febrero de 1994, los Lineamientos Curriculares De Lengua 

Castellana y Los Estándares Básicos de Competencias expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, además se ha tenido en cuenta, a nivel internacional, el objetivo número cuatro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, como garante de la 

educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

Figura 1 

 Normativa que sustenta el proyecto investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene como cimientos legales la Constitución Política de Colombia, 

del 4 de Julio de 1991, que en el capítulo 2, artículo 67, referencia “la educación como derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

    

 

 
 

Constitución  

Política de Colombia  

 Ley 115 de 8 de Febrero de 1994 

 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana.  
Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 

Nota.  Elaboración propia. Tomando como referencia la pirámide de Kelsen. 
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  Ley General de Educación o Ley 115 del 8 febrero de 1994, en el artículo 21, el inciso c) 

estipula en el ciclo de básica primaria la formación en lengua castellana, “El desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna…” (p. 6). 

  La Resolución 2343 de junio 5 de 1996 da soporte a los Lineamientos Curriculares que 

son un punto de apoyo y orientan a las instituciones hacia dónde dirigir el Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, de las diferentes áreas del conocimiento.  De acuerdo con los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana, MEN (1998), el acto de escribir, “… Se trata de un proceso 

que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 

competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo…”. (p. 27). 

  Los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje, han sido diseñados de tal forma 

que están organizados por cinco factores: 

·         Producción textual 

·         Comprensión e interpretación textual 

·         Literatura 

·         Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

·         Ética de la comunicación. 

Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje “están organizados de manera 

secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal forma que los de un grupo de grados involucran 
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los del grupo anterior, con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias de lenguaje…” 

(p. 31). 

A nivel internacional, esta investigación destaca la importancia de aportar a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente al ODS 4 que quiere 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, Naciones Unidas (s.f).  Así, el fortalecimiento de la 

escritura mediante la producción de textos busca mejorar la calidad en la I.E. La Candelaria, y a 

su vez, la búsqueda de estrategias lúdicas activa elementos de motivación que propician 

oportunidades de aprendizaje permanente y el desarrollo de la creatividad y favorecen la 

permanencia disminuyendo la deserción escolar.  

2.1.3 Marco Conceptual 

A continuación, se exponen los conceptos que son tomados como base para sustentar el 

problema de investigación, todos ellos enfocados hacia el mejoramiento de la producción textual 

escrita, incluyendo los enfoques de los procesos de escritura en los estudiantes de la Institución 

Educativa la Candelaria. 

 

Competencias Comunicativas 

Entendiendo la competencia en un sentido general como habilidad de dar uso a un 

conocimiento a una situación en específico, ahora cuando se habla de competencias 

comunicativas son todas aquellas habilidades que permiten comunicación ya sea verbal o no 

verbal. Para Hymes (1996), la competencia comunicativa está integrada junto con los aspectos 

socio-culturales y la aplicación de la lingüística de acuerdo al contexto, teniendo en cuenta las 

motivaciones, las experiencias, las necesidades. 
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Del mismo modo, Cassany, et al (2011), la competencia comunicativa, es el saber utilizar 

el lenguaje para expresar las necesidades ante situaciones que se nos presentan a diario.  La 

competencia comunicativa es la unión de la competencia lingüística junto con la competencia 

pragmática, es decir, el conocimiento de una lengua junto con el uso de la misma. 

 

 

 

Figura 2 

 Conceptos importantes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Elaboración propia. 

Cuando se habla de la competencia comunicativa es importante mencionar las cuatro 

habilidades comunicativas: leer, hablar, escuchar y escribir.  Las cuales se clasifican en códigos 

oral y escrito, de esta forma, escuchar y hablar son de código oral mientras que leer y escribir son 

de código escrito.  Para efectos de investigación a este proyecto el código escrito ha de tener 

mayor interés, continuando con Cassany, et al (2011), el desarrollo de la habilidad de la escritura 
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se debe enfocar en la producción de textos “cercanos al alumno”, es que decir, que implique la 

comunicación, otro aspecto importante es trabajar en conjunto las habilidades orales con las 

escritas. 

De acuerdo con los Estándares Básicos de competencias del área de lenguaje (EBC), la 

competencia comunicativa se relaciona con tres componentes conceptuales: semántico, 

pragmático y sintáctico. 

Componente semántico: Entendiéndose como semántica en el estudio de los significados 

de los objetos, lugares, personas, en general de todo lo que nos rodea.  De acuerdo con los EBC, 

en la producción textual escrita el componente semántico pretende que los estudiantes cuando 

realizan textos respondan a la pregunta, ¿Qué quiere decir el texto? Tener claras las ideas, el 

contenido y sus características, tomado de la Matriz de Referencia de lenguaje. 

Componente pragmático: hace parte de la competencia comunicativa, ya que este 

componente responde al interrogante sobre la intencionalidad del texto, de acuerdo con los EBC 

en la Matriz de Referencia de Lenguaje, el estudiante debe desarrollar estrategias para realizar un 

texto discursivo que comunique de acuerdo al contexto. 

Componente sintáctico: Este componente hace referencia a la estructura del texto 

procurando coherencia y cohesión en el texto, así lo refiere la Matriz de Referencia de Lenguaje.  

Este componente responde a ¿Cómo se organiza el texto? 

  Producción de textos escritos 

La escritura es un proceso complejo que es representar en palabras lo que se piensa, se 

siente, es plasmar por medio de palabras lo abstracto. Como lo describe Cuetos (2009), el 

proceso de escritura es la unión de varios procesos cognitivos complejos, el hecho de escribir una 

simple carta, ya implica saber que vamos a contar, la forma, el tipo de texto, a parte de la 

ortografía y la gramática.  

Cassany, et al (2011), plantea una serie de procesos que están inmersos en la escritura, a 

continuación, se presentan en la Tabla 3: 
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Tabla 3                                                 

Procesos de la escritura 

   

  

  

  

Nota Tomado de Cassany, et al (2011) 

Por otro lado, Cassany, et al (2011), plantea una situación poco favorable relacionada con 

la composición escrita, donde el estudiante ve la composición como un acto de llenar una hoja en 

blanco con palabras sin analizar lo que se está escribiendo, siendo este un proceso poco 

interesante y además tedioso para los estudiantes.  “Los maestros debemos animar a los alumnos 

a elaborar sus textos: a buscar y a ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir 

sus errores/ a no tener prisa y a hacer las cosas bien” (p.261). 

Dentro de este contexto, vale mencionar que surge ésta propuesta con el propósito de 

fortalecer el ejercicio escrito en los estudiantes del grado 5 de La Institución Educativa La 

Candelaria. Y cabe resaltar a Posso (2018).  

La necesidad de potenciar las habilidades comunicativas de grado 5, las cuales buscan, 

formar personas capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no 

verbal), reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden y argumentan 

significados de manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación 

comunicativa. (s.p.) 

Enfoques del proceso de producción escrita 

A medida que surjan más investigaciones relacionadas con el proceso de la escritura, se 

revelará un poco más la mejor forma de enseñar a escribir.  De acuerdo con Caldera (2003), los 

enfoques de la enseñanza de la escritura se pueden clasificar en: “1) La escritura como producto; 

2) La escritura como proceso; y 3) La escritura condicionada por el contexto” (p. 364)  
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El enfoque expresivo 

Según el artículo de Marinkovich, (2002), este enfoque nació a mediados de los años 

ochenta, básicamente decía que la escritura debe venir de adentro del escritor, es decir, escribir 

desde sus “voces” y expresarse de forma libre.  “El escritor nace; no se hace” (p.2).   

El enfoque social. 

Continuando con el estudio realizado por Marinkovich (2002), este enfoque ve la 

escritura como una forma de entender el contexto. “Los escritores… representan papeles que son 

definidos por las estructuras sociales y al escribir según las convenciones y expectativas 

socialmente reconocidas se adaptan a una situación, hasta tal punto que se podría decir que su 

escritura es ecológica” (p. 6). 

 El enfoque proceso cognitivo 

Los siguientes autores Flower y Hayes, (1980), Collins y Gentner, (1980), Smith, (1982); 

Perera, (1984), Scardamalia y Bereiter, (1992) citados por Caldera (2003), estudiaron la escritura 

como proceso cognitivo donde ocurren tres grandes temas: 

 “1. Los sub-procesos de la escritura: planeación, redacción, y revisión. 

2. Diferencias entre escritores expertos y novatos. 

3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura.” (p. 364). 

En el proceso de la escritura, se conoce un modelo realizado por Flower y Hayes (1980 y 1981) 

citados por Cassany, et al (2011). 

Figura 3 

 Modelo de Expresión Escrita 

 

 

 



33 

 

 

 

 

          Nota. Tomado de Cassany, et al (2011, p. 264). 

De esta forma se entiende la escritura como un arduo proceso cognitivo, al cual hay que 

dedicarle mucho tiempo en el aula, además para que el estudiante realice los procesos de la 

escritura y sea consciente de los mismos, como lo son: la planeación, la redacción y la revisión.  

Actividades lúdicas 

Entendiendo la lúdica como juego en el sentido más general de la palabra, el juego es una 

de las pocas actividades que se puede hacer de forma voluntaria, que en los niños es fundamental 

para su desarrollo y fortalecer sus relaciones interpersonales. 

El juego en el campo pedagógico se convierte en un recurso inagotable como lo describe 

Domínguez (2001) citado por Estupiñan (2013). Por esta razón nos apoyamos en las tecnologías 

de información y comunicación ofreciendo distintos recursos digitales que conduzcan al 

estudiante al desarrollo de las habilidades y despertar su motivación. 

La gamificación, es un nuevo concepto de la lúdica que está integrada con las 

herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC).  Por medio de 

estos recursos se busca que el estudiante se motive y genere interés en realizar actividades que no 

eran interesantes. 

2.1.4 Marco teórico 

En este apartado se hace necesario conocer las fuentes teóricas que fundamentan la 

propuesta de investigación, basados en los aportes que hacen Vigotsky, Cassany, Flower y Hayes 

sobre la importancia de la escritura.  
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La producción de texto es la forma particular de cada ser humano para expresar de 

manera clara, concisa y creativa sus pensamientos, anécdotas y opiniones respecto a una 

situación a través de un escrito. Según los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 5° de la 

Institución Educativa La Candelaria, talleres, actividades y en las prácticas de aula se evidencia 

que los estudiantes de hoy día muestran dificultad para la producción de texto desde muy 

temprana edad, la falta de hábito en la escritura les impide tener un buen rendimiento académico 

por la carencia de la lectura y falta de léxico que les permita adquirir habilidades en la escritura 

con mayor fluidez y ubicarse dentro de un contexto.  

Según Cassany, et al (2011): 

Estar alfabetizado es tener la capacidad de actuar eficazmente en su grupo. ¿Qué significa 

exactamente? Significa ser capaz de rellenar, sin la ayuda de nadie, el impreso para 

renovar el pasaporte, ser capaz de leer e interpretar un aviso de la compañía de la luz o 

del agua, escribir una carta personal o familiar, interpretar las instrucciones de un cajero 

automático, hacer una lista de las cosas que hay que comprar, mirar la fecha de caducidad 

de un producto y sus normas de conservación orientarse en unos almacenes leyendo los 

rótulos e interpretando los indicadores. Es decir, ser capaz de desenvolverse con 

autonomía en una sociedad cada vez más urbanizada y en la que impera la letra escrita. 

(p.42). 

Según Vygotsky (1977), citado por Valery (2000): 

La escritura representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico 

humano, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos 
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previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia 

dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. (p. 40).  

Es así como se puede decir que la escritura forma parte activa en los procesos para el 

desarrollo de la percepción y pensamientos de cada ser humano.   

Por otra parte, Valery (2000) citando a Vygotsky (1973), dice que en cuanto al 

aprendizaje de los conceptos el contexto educativo tiene un carácter de diálogo donde el docente 

juega un papel importante en la cooperación que le da al alumno. Es decir, el alumno aprende 

más fácil con la colaboración del docente. El producto final de esta cooperación entre el alumno 

y el docente, es una solución que al ser interiorizada se convierte en parte integrante del alumno. 

En el siguiente cuadro se puede observar la teoría de Vygotsky en la cual se muestra 

como la escritura reestructura la conciencia humana. 
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Tabla 4  

Como la escritura estructura la conciencia Humana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota   Tomada de Valery (2000) 

Cabe resaltar A Flower y Hayes (1980) ya que dentro de los modelos cognitivos 

contemporáneos de la escritura detallan los subprocesos de la escritura: planeación, redacción, y 

revisión, Diferencias entre escritores expertos y novatos y Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

de la escritura. Dentro de la planeación, redacción y revisión se requiere que el autor tenga las 

características del tipo de texto, el léxico, morfosintaxis, ortografía y cohesión.   De esta manera 

se entiende que la producción de texto es un proceso complejo al cual se le debe dedicar el 

tiempo necesario en las aulas para lograr el texto deseado.  
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Finalmente, cabe señalar a La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021), al 

afirmar que los encargados de formular políticas se aseguren de que todos los niños dominen la 

lectoescritura básica y la aritmética. Por esta razón y aprovechando las bondades de las 

tecnologías de la información y la comunicación con la metodología del aprendizaje basado en 

juegos y las actividades gamificadas se pretende que los estudiantes logren fortalecer el proceso 

de producción de textos escritos.  
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Capítulo 3.  Metodología 

En este capítulo se describe la metodología de investigación del proyecto, enmarcado en 

el enfoque cualitativo, para lograr los objetivos que llevarán al fortalecimiento de la producción 

textual escrita, en los estudiantes del grado Quinto de la I.E. La Candelaria.  Por otro lado, se 

detallan los elementos de recolección de datos y actividades de la intervención pedagógica. 

3.1. Tipo de investigación 

La propuesta investigativa que se llevará a cabo adopta un tipo de estudio cualitativo, ya 

que la naturaleza de la investigación nos permite acceder a las formas de ser y pensar de los 

estudiantes.  Este enfoque naturalista como lo describe Hernández (2012), posibilita que la 

situación problema sea abordada desde la realidad de los estudiantes entendiéndose como una 

construcción social de los miembros quienes conforman una comunidad.  

3.2. Enfoque de investigación 

El presente estudio se fundamenta bajo el diseño de Investigación-Acción (IA) que tiene 

como finalidad encontrar soluciones a situaciones que se presentan en el ámbito educativo, este 

parte desde la observación y reflexión, pasando por la intervención del problema y culminando 

de nuevo en la reflexión.  Stringer, 1999 citado por Hernández et al., 2014, las tres fases del 

diseño de investigación-acción son: “observar, pensar y actuar” (p. 497). 

De acuerdo con Guevara et al. (2020), la IA es cíclica se repiten algunos procesos, es 

participativa tanto los investigadores y los beneficiarios se involucran en la solución al problema, 

la IA es cualitativa, los resultados no solo son medibles en números, y es reflexiva, la reflexión 

crítica de los resultados es importante en el proceso. 
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3.3 Población y muestra 

La Institución Educativa La Candelaria cuenta con 5 grupos (denominados 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 y 5.5) en el nivel de 5 de primaria, con un total de 169 estudiantes, que para el caso de esta 

investigación se toma como población. 

La muestra de la investigación se define en un grado en específico, denominado 5.5, conformado 

por 33 estudiantes en edades que oscilan entre los 10 y los 14 años. 

3.4 Categorías de la investigación-acción pedagógica 

Categoría Uno: El uso de las aplicaciones on-line.  La estrategia de la intervención 

pedagógica.  

 Categoría dos: Producción textual escrita. Se entiende como los elementos a tener en cuenta en 

el momento de realizar la revisión de las competencias escritas.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Partiendo de las nociones dadas sobre la investigación-acción, los instrumentos de 

recolección de información planteados tienen como finalidad hacer seguimiento de la 

intervención y de esta manera medir los resultados de las acciones que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de investigación. 

TEST DE DIAGNÓSTICO   

En el test de diagnóstico, se utiliza una ficha pedagógica impresa planteando una 

actividad llamada “La Isla Desierta” y una rúbrica.  En ella, los estudiantes deben construir un 
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texto narrativo, bajo unas indicaciones precisas, tal y como se presenta la figura 4. Ver anexo 1.  

Rúbrica de evaluación 

Figura 4 

Actividad "La Isla Desierta" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Adaptado de “Escritura creativa crea tu propia historia en una isla desierta”. Fuente: 

Orientación Andújar, 2021, https://bit.ly/3opZ2zo. CC BY-NC-SA 3.0.  

 

 

 

https://bit.ly/3opZ2zo


41 

LA ESTRELLA DE LAS 6 Q. 

Figura 5 

La estrella de las 6 Q 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Adaptado de Cassany “La cocina de la escritura”.  

Este es un procedimiento empleado para notas periodísticas que busca encontrar la 

información a 6 interrogantes: 1. ¿Quién? ¿Qué? 2. ¿Dónde? 3. ¿Cuándo?      4. ¿Cómo? 

5. ¿Por qué? 6. ¿Cuál? Cassany (1993).   Este formato es tomado como apoyo para generar en 

los estudiantes las respuestas a dichos interrogantes y de esta manera crear una historia con 

coherencia y secuencia lógica. 

APLICACIONES INTERACTIVAS 

A continuación, se relacionan las aplicaciones on-line, que permiten una fácil interacción 

con los estudiantes en las actividades propuestas, debido a que cada uno cuenta con el usuario y 

la contraseña para acceder a los servicios de Classroom posibilitando integrar en un solo lugar 

las aplicaciones de Kahoot, Padlet y Quizizz. 
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Tabla 5 

Descripción de aplicaciones Interactivas 

APLICACIONES DESCRIPCIÓN 

Quizizz 

 Es una herramienta on-line que permite hacer 

diferentes tipos de preguntas como lo son: respuesta 

de opción múltiple, caja, completar, pregunta abierta, 

entre otras. 

Padlet 

Herramienta digital que facilita el trabajo 

colaborativo permitiendo insertar imágenes, 

documentos, vídeo audio, entre otros.  Por otro lado 

permite el trabajo sincrónico. 

Kahoot 

Esta aplicación On-line permite realizar 

cuestionarios de forma interactiva, arrojando los 

resultados de forma inmediata. 

Classroom 

Es un servicio educativo que permite administrar las 

actividades y los recursos digitales educativos 

necesarios para las clases. 

 Nota.  Elaboración propia 

Cada una de las herramientas antes mencionadas incentiva y motiva al estudiante a 

realizar las actividades propuestas, para mejorar la habilidad de producción escrita, además 

de desarrollar habilidades de competencias digitales y a su vez estimulan la creatividad y de esta 

manera los involucra en su proceso de aprendizaje. 
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 DIARIO DE CAMPO – OBSERVACIÓN 

Este instrumento permite documentar las actividades y experiencias que acontecen dentro 

del aula de clase, durante el trabajo de investigación. 

I.E LA CANDELARIA 

DOCENTE: Florángela Jaramillo Hincapié 

 GRADO: 5.5 

FECHA TEMA ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

EVIDENCIA 

       

 

EVALUACIÓN POR MEDIO DE UN CUESTIONARIO EN QUIZIZZ.   

Como se ha mencionado la aplicación Quizizz, permite plantear diferentes tipos de 

preguntas para la evaluación del proceso de formación, además por que recopila en tiempo real 

los datos de los estudiantes y permite realizar gráficas con los mismos, así como lo ha planteado 

Gutiérrez (2019), en su trabajo de investigación al aplicar Quizizz, como una herramienta de 

evaluación. 
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3.6 Ruta de Investigación 

Figura 6 

Ruta de Investigación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Siguiendo los parámetros de la metodología cualitativa y la Investigación-Acción,  el 

trabajo de investigación contempla la siguiente ruta para cumplir con los objetivos y dar solución 

al problema planteado, de acuerdo con la fase inicial se realiza un diagnóstico, por medio de una 

actividad denominada “La Isla Desierta”, en la cual los estudiantes deben narrar un texto 

incluyendo los elementos de inicio, nudo y desenlace cumpliendo con unos parámetros 

establecidos, a su vez, el empleo de  una rúbrica para evaluar el nivel de desempeño en que se 

encontraban los estudiantes.  

La metodología cualitativa permite la reflexión y la observación para poder analizar y 

planear las actividades a ejecutar, después de este proceso surge la propuesta sobre el diseño de  
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una secuencia didáctica, la cual permite involucrar y motivar a los estudiantes a realizar procesos 

cognitivos de la escritura: Planeación , redacción y revisión, empleando la estrella de las 6 Q  

integrando la aplicación Padlet,  Una vez desarrolladas las actividades se recolectan las 

evidencias, se analiza y evalúa el mejoramiento de las competencias de escritura. La medición de 

la estrategia se hace a través de la aplicación de Quizizz donde cada estudiante puede demostrar 

los niveles de competencia alcanzados. 

Al finalizar las actividades se aplica una encuesta de percepción del desarrollo de la 

secuencia didáctica. 

3.7 Técnicas de análisis de la información  

Como lo señala Hernández et al. (2014), el análisis de datos se hace en simultánea con la 

recolección de datos, por lo tanto, desde la fase del diagnóstico, se realiza una Rúbrica en Excel, 

la cual permite tabular la información y realizar gráficas para un mejor análisis de la 

información.  

 Posteriormente, se pretende analizar las evidencias obtenidas de las actividades de la 

Intervención-Pedagógica para fortalecer las competencias de producción textual escrita, el 

instrumento a utilizar para realizar dicho análisis es la rúbrica, creada para cada una de las 

actividades.  Finalmente, con el cuestionario empleado por Quizizz, se tiene el beneficio de 

obtener resultados en tiempo real con gráficas incluidas. 

A continuación, se dan a conocer los resultados de la aplicación de una ficha pedagógica 

a 33 estudiantes, sobre la redacción de un texto que contenga inicio, nudo y desenlace, llamado 

“La Isla desierta”. A su vez se implementó una rúbrica evaluando estos criterios: Título, 

redacción, gramática, uso de los signos de puntuación, reglas de ortografía y contenido. 
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Arrojando lo siguiente; a 8 estudiantes no les fue posible acceder al desarrollo de la actividad, 

una cantidad mínima de estudiantes se ubican en un nivel superior, en un nivel alto están las 

categorías de redacción y gramática, la mayoría de estudiantes se ubican en un nivel básico- bajo 

observándose las mayores falencias en el uso de los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas. No se desconoce que los estudiantes venían de una dinámica de trabajo en casa por 

la pandemia del Covid 19, donde la ortografía y el uso de los signos de puntuación pasaron a un 

segundo plano, es primordial que entre los docentes se establezcan acuerdos para mejorar éste 

aspecto y no dejarle esta responsabilidad solo al docente del área de lengua castellana. Como 

menciona Lasheras (2012) “la ortografía constituye un contenido transversal en el currículo ya 

que en todas las áreas de estudio se utiliza la escritura como un recurso sustancial y cotidiano” 

(p. 16). 

 A nivel general el promedio grupal fue de 2.0.  Al respecto conviene decir que los 

estudiantes requieren de estrategias interactivas mediadas por las TIC que incentiven al ejercicio 

de la escritura.  Para lo cual se cita a Cassany (1999) “Escribir es un poderoso instrumento de 

reflexión” (p. 112). En el cual cada individuo puede plasmar sus ideas y compartirlas a un 

colectivo. 
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Capítulo 4.  Resultados de la Intervención Pedagógica Mediada por Classroom 

En el presente capítulo se determina la eficacia de la intervención pedagógica, es decir, se 

analizan los resultados de las actividades propuestas, con el fin de evaluar sí los objetivos de la 

intervención pedagógica se cumplieron y de esta forma superar las falencias evidenciadas.    

4.1 Resultados del Diagnóstico  

Con la aplicación del test de diagnóstico se dió respuesta al primer objetivo de la 

intervención pedagógica el cual permitió obtener información para identificar las falencias en la 

producción de textos escritos en los estudiantes de quinto grado de la institución Educativa La 

Candelaria. 

La evaluación de la escritura se hizo mediante la siguiente rúbrica. 

Tabla 6   

Rúbrica  
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A continuación, en la figura 7 se pueden observar los resultados obtenidos en el test 

diagnóstico aplicado a los estudiantes con sus respectivos porcentajes.   

Figura 7 

 Grafica de los resultados del test diagnóstico. 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede concluir lo siguiente:  

Título: Se encontró que en el 57% estudiantes el título es creativo y llama la atención. El 

13% de estudiantes el título está presente, pero no parece estar relacionado al tema y en el 30% 

de los escritos no tienen título. 

 

Redacción: En esta categoría el 61% de los estudiantes presentan más de 4 errores en su 

redacción ubicándose en una escala valorativa de básico - bajo, el 4% de los estudiantes se 

ubican en un nivel alto superior.   
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Figura 8  

Texto realizado por un estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se puede observar las carencias que en cuanto a redacción y falta de título 

en los textos realizados. 

Relación entre palabras y oraciones (gramática): el 4% de los estudiantes se ubican en el 

nivel superior observándose un uso adecuado de las palabras en las oraciones, el 39% de los 

estudiantes tienen un uso limitado de palabras y expresiones para vincular oraciones y otro 39% 

de los estudiantes relacionan palabras y oraciones con expresiones comunes ubicándose en un 

nivel básico- alto. En el 17% de los estudiantes no existe una relación entre las palabras y las 

oraciones.    

Uso de los signos de puntuación: el 74% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo 

debido a que no usan los signos de puntuación o lo hacen de forma equivocada. Por otro lado 

26% de los estudiantes usan algunos signos de puntuación requeridos con algunas omisiones en 

su aplicación. En este grado 5.5 en el área de lenguaje y según la matriz de referencia de esta 

área se observa que los estudiantes presentan serias dificultades en la competencia de 
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comunicación escrita, debido a que al no usar los signos de puntuación no existe una coherencia 

entre las ideas perdiendo sentido el texto. Según Ordúz (2012), el uso de la ortografía es un 

elemento determinante en la formalidad de la escritura y hace parte de la formación de los 

estudiantes en la educación básica, por esta razón hay una necesidad de revisar el currículo y 

reorientar la enseñanza. Por otro lado, por motivos de la pandemia por Covid 19 la institución 

vió la necesidad de flexibilizar su currículo para garantizar el aprendizaje en casa; sin desconocer 

que no todos los estudiantes tuvieron las mismas posibilidades de conectividad y 

acompañamiento de los padres en el proceso académico, con llevando a los problemas de 

escritura mencionados. 

Figura 9  

Texto realizado por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas ortográficas: el 61% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo ya que no 

respetan las reglas ortográficas, se observan errores u omisiones incluso en palabras comunes. El 

39% de los estudiantes presentan pocos errores u omisiones al usar reglas ortográficas. 
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Como docentes se debe impulsar la práctica de la lectura ya que en la actualidad son muy 

pocos los estudiantes que tienen este hábito.  Sánchez (2009), considera que “la lectura es un 

óptimo auxiliar de la ortografía porque contribuye a reforzar la imagen léxica que tiene el 

alumno de las palabras, afianzando el léxico que ya conoce” (p.16).  Pues entre más se ejercita el 

lector va adquiriendo vocabulario y ortografía insumos necesarios en la correcta producción de 

textos escritos. 

Contenido: el 43% de los estudiantes están en un nivel bajo debido a que el contenido 

está desorganizado y no es fácil seguir la secuencia de ideas. En el nivel básico- alto se 

encuentran el 26% de los estudiantes debido a que los textos contienen inicio, nudo y desenlace, 

pero le falta seguir una secuencia lógica entre las ideas o están incompletas.  

Figura 10   

Texto escrito por un estudiante 
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Figura 11  

Texto escrito por un estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes en cada categoría 

del test diagnóstico, vale la pena resaltar las grandes dificultades en la construcción de textos 

escritos evidenciadas en los estudiantes del grado 5 de la IE. La Candelaria.  Dado que, en las 6 

categorías abordadas por la rúbrica, los porcentajes más altos se ubican en un nivel básico – bajo. 

Dejando ver que se requiere del diseño de un recurso educativo digital que contribuya a mejorar 

los procesos de creación de textos escritos. 

4.2 Diseño de recurso educativo digital 

Este diseño se hizo en función del segundo objetivo específico el cual vale la pena 

mencionar: Implementar una estrategia interactiva mediadas por las TIC aplicando el enfoque de 

procesos cognitivos, que ayuden a superar las deficiencias en el proceso de producción de textos 

escritos. A partir de éste se diseñó una serie de actividades didácticas en aplicaciones como 

Padlet, Kahoot y Quizizz mediadas por la plataforma Classroom. 
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A continuación, se presenta la secuencia didáctica de la propuesta:  

Tabla 6   

Secuencia didáctica. 

 SECUENCIA DIDÁCTICA  

  

      

Fortalecer las competencias de producción de textos escritos a través de estrategias interactivas  mediadas 

por Classroom 

      

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA Municipio Medellín 

Área:     Lengua Castellana    

Docente Florángela Jaramillo. Alejandra M. Chacón H. Grado: 5° 

            
ESTÁNDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

DBA 8 Produce textos continuos y discontinuos empleando elementos 

verbales y no verbales a partir de procesos de planeación. 
COMPETENCIA

S 
Planea la 

escritura de un 

texto a partir del 

tema que va a 

desarrollar, la 

estructura que 

va a emplear, el 

propósito que 

cumplirá al 

hacerlo y el 

destinatario al 

que va dirigido 

Escribe textos 

desarrollando las 

ideas en párrafos 

y empleando un 

vocabulario y 

registro 

adecuados a la 

situación 

comunicativa. 

Revisa los 

textos que 

escribe 

apoyándose 

en el uso 

del 

diccionario 

y en las 

valoracione

s del 

docente y 

los 

compañero

s. 

Edita los textos que 

escribe garantizando la 

comunicabilidad del 

texto (presentación, 

desarrollo de 

contenidos, ortografía, 

etc.). 

 Escribe textos 

narrativos en 

los que 

presenta una 

serie de 

sucesos en un 

orden 

cronológico 

determinado, 

emplea 

conectores e 

incluye 

descripciones 

y diálogos. 

        

SESIÓN  1.  OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
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Previo al inicio de la sesión se establecen los acuerdos y compromisos como: 

Levantar la mano para pedir la palabra.   

Escuchar con respeto los aportes de los compañeros. 

  

10 minutos 

Involucrar al 

estudiante en la 

creación de una 

historia con 

secuencia lógica 

que contenga 

Inicio, nudo y 

desenlace.   

1.  Indagar sobre la estructura 

de un cuento: Inicio, nudo y 

desenlace. Para esto se 

presenta un video explicativo 

sobre los elementos de la 

narración.  

Internet.  Computador.  

Los estudiantes 

observan el video dando 

click en el siguiente 

enlace:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=iZxyfQw7g

e0&feature=youtu.be 

         

20 min 

2.  Los estudiantes por medio 

de un cuestionario en Kahoot, 

ponen a prueba los 

conocimientos sobre los 

elementos de un texto 

narrativo.  

Internet. Computador.  15 min 

https://create.kahoot.it/s

hare/elementos-del-

cuento/6c87c2d9-a22b-

49ec-9cdb-

e28f21e742af 

 

3.  Desarrollar una actividad 

con el esquema llamada la 

"Estrella" de las 6Q, Los 

estudiantes deberán observar 

una imagen seleccionada 

previamente por la docente, de 

la cual plasmarán las 

respuestas en las puntas de la 

estrella respondiendo a 6 

interrogantes: 

1. ¿Quién? ¿Qué? 

2. ¿Dónde? 

3. ¿Cuándo? 

4. ¿Cómo? 

5. ¿Por qué? 

6. ¿Cuál? 

Información que les será útil 

para construir una historia que 

contenga inicio, desarrollo y 

final. 

Computador.          

Video Beam 

20 min 

Formato la Estrella.        

Imagen. Ver Anexo 1 

SESIÓN  2.  OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

https://www.youtube.com/watch?v=iZxyfQw7ge0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iZxyfQw7ge0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iZxyfQw7ge0&feature=youtu.be
https://create.kahoot.it/share/elementos-del-cuento/6c87c2d9-a22b-49ec-9cdb-e28f21e742af
https://create.kahoot.it/share/elementos-del-cuento/6c87c2d9-a22b-49ec-9cdb-e28f21e742af
https://create.kahoot.it/share/elementos-del-cuento/6c87c2d9-a22b-49ec-9cdb-e28f21e742af
https://create.kahoot.it/share/elementos-del-cuento/6c87c2d9-a22b-49ec-9cdb-e28f21e742af
https://create.kahoot.it/share/elementos-del-cuento/6c87c2d9-a22b-49ec-9cdb-e28f21e742af
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Crear una 
historia 

teniendo como 

ayuda el 

esquema de la 

"Estrella de las 

6Q".  

1.  Presentar a los estudiantes 
la aplicación de Padlet y 

explicación de la actividad.   

Internet.  Computador       
Aplicación de Padlet                

Tablero.              Video 

Beam 

15 min 

2.  Escribir la historia en 

Padlet, teniendo presente los 

tres momentos inicio, nudo y 

desenlace con el apoyo de la 

información contenida en la 

estrella.   

40 min 

3.  Lectura de las historias.  

Junto con el proceso de 

retroalimentación de los 

compañeros promoviendo en 

ellos el trabajo colaborativo.  

40 min 

SESIÓN  3.  OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

Con la 

aplicación 

digital Quizziz 

se busca que los 

estudiantes 

desarrollen 

distintos 

ejercicios de 

escritura.  

1.  Presentar a los estudiantes 

la actividad.   

Internet.  Computador       

Actividad interactiva On 

line: Quizizz.                 

Tablero.          

Cuaderno.    Los 

estudiantes deben 

ingresar a Quizizz a 

través de este link:  
https://quizizz.com/join?g
c=58478061 

 

15 min 

2.  Desarrollar la actividad en 

Quizizz. 

20 min 

3.  Hacer una 

retroalimentación de los 

resultados. 

15 min 

Evaluación La evaluación se realiza de forma continua y formativa en cada sesión se espera unos 

resultados con el fin de desarrollar las competencias en la producción de textos escritos. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los estudiantes del grado 5.5 de La Institución Educativa La Candelaria tienen asignada 

una cuenta de correo institucional, lo cual permite el acceso a la plataforma Classrroom.  

 

https://quizizz.com/join?gc=58478061
https://quizizz.com/join?gc=58478061
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Figura 12  

Listado de estudiantes de la plataforma de Classroom 

 

Según Mohd et al. (2016), citado en Tarango et al. (2019) “los estudiantes perciben que 

Classroom facilita el envío de las tareas propuestas por el profesor y hace más amigable la 

presentación de lecturas, propiciando el aprendizaje activo del estudiante” (p. 96). Aprovechando 

este recurso se ambientaron las clases para 5 sesiones de 120 minutos en los meses de marzo a 

abril del año 2022 así:  

En un primer momento y estando dentro de la plataforma classroom los estudiantes 

debían ingresar a través de un enlace a un video con información acerca de los elementos de un 

texto narrativo. 
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Figura 13  

Estructura en Classroom sobre la primera sesión 

 

 

Seguidamente se les indicó participar de un juego en la aplicación de Kahoot con el fin de 

responder preguntas relacionadas con el video visto. 

 

Figura 14  

Diseño de la actividad en Kahoot 
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En un segundo momento se presenta en la aplicación de Padlet un tablero digital con los 

nombres de cada uno de los estudiantes, en este espacio debían observar cuidadosamente una 

imagen acerca de las responsabilidades en el hogar y responder a las 6 preguntas de la estrella de 

las 6Q.   

Figura 15  

Actividad realiza en Padlet por los estudiantes.  

  

Para acceder al recurso seguir este enlace: 

https://padlet.com/mjaramilloh/3wfu6892v6utyblx 

En un tercer momento se le da a conocer al grupo un video relacionado con el uso de los 

signos de puntuación y seguidamente deben de crear su historia en el tablero digital de Padlet 

teniendo presente los insumos de las sesiones anteriores. A continuación, la figura muestra los 

enlaces para ingresar a la aplicación y que los estudiantes desarrollen la creatividad en la 

creación de sus historias.  

 

 

 

 

https://padlet.com/mjaramilloh/3wfu6892v6utyblx
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Figura 16  

Actividad Creación de Historias a través de Padlet 

 

 Para acceder al recurso seguir este enlace: https://padlet.com/mjaramilloh/Bookmarks 

Figura 17   

Estudiantes realizando sus historias en Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 En un cuarto momento en la sala de sistemas institucional, en el inicio de la sesión se 

retoma la actividad anterior con el fin de hacer una retroalimentación a los escritos. Cada 

https://padlet.com/mjaramilloh/Bookmarks
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estudiante debe revisar su escrito y los comentarios hechos por la docente, y hacer las 

correcciones necesarias. 

4.3 Resultados de la implementación del Recurso Digital 

La implementación del recurso digital se llevó a cabo en 5 sesiones durante los 

meses de marzo – abril por espacios de 2 horas en la sala de sistemas con los estudiantes de 

5.5 de La Institución Educativa La Candelaria.  En el Anexo B, se encuentra el diario de 

campo elaborado por la docente de cada una de las sesiones. 

En un primer momento se dan a conocer los correos institucionales a los estudiantes 

y un acercamiento a la plataforma Classroom. Los estudiantes lograron ingresar a la 

plataforma siguiendo las instrucciones dadas. En un conversatorio se indaga por los saberes 

previos en cuanto a los elementos que debe tener un texto narrativo para lo cual unos pocos 

estudiantes mencionan lo básico.  

Luego se les indica que ingresen a un enlace de un video compartido sobre los textos 

narrativos, pero por cuestiones de acústica mejor se les proyectó en el televisor. Para otras 

sesiones la recomendación es que cada estudiante lleve sus auriculares. Durante la 

proyección del video se observan muy atentos y participativos. Seguidamente con el fin de 

confrontar lo visto en el video se les invita a ingresar al enlace de la aplicación de Kahoot 

compartido en Classroom. En este juego encontraron una serie de preguntas a las cuales le 

dieron respuesta en el menor tiempo posible. Por las características del juego se notaron muy 

entusiasmados, se escucharon expresiones como “profe otro”, “tan bueno” “sigamos 

jugando” del tema tratado en esta sesión se notó apropiación, la mayoría acertaron en las 

respuestas. 
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En un segundo momento se invitó a los estudiantes a hacer uso de la aplicación   

Padlet en esta aplicación encontraron 2 imágenes una relacionada con las responsabilidades 

en el hogar y la otra con la herramienta de escritura denominada la Estrella de las 6 Q de la 

cual respondieron a las preguntas basadas en la anterior imagen. Los estudiantes durante el 

desarrollo de la actividad se sintieron muy motivados, respondieron siguiendo las 

instrucciones dadas, dos estudiantes que tienen dificultades en el código de la lectura 

contaron con el acompañamiento de alfabetizadores, quienes son unos estudiantes del grado 

11° que prestan el servicio social estudiantil.  

Los estudiantes se mostraron muy motivados y con muchos deseos de manipular el 

computador. Se hizo necesario distribuir en parejas a algunos estudiantes para que compartieran 

un solo equipo ya que se encontraron computadores que no encendían o no tenían conexión a 

internet. 

En la tercera sesión se inició con la observación de un video relacionado con los signos 

de puntuación, seguidamente los estudiantes respondieron una serie de preguntas formuladas por 

la docente sobre la información relacionada con el video y de esta forma clarificar los conceptos. 

Luego se dió paso a que en el tablero digital de Padlet los estudiantes construyeron su historia 

siguiendo las recomendaciones dadas. No todos los estudiantes alcanzaron a terminar la historia, 

hace falta hacer una retroalimentación donde cada estudiante examine, revise y corrija su texto. 

La aplicación se da para escribirle a cada estudiante lo que debe corregir en el escrito. También 

durante el ejercicio los estudiantes podían autocorregirse ya que de manera automática el sistema 

le va resaltando las palabras mal escritas. Se notó una sesión muy amena, cada estudiante estuvo 

concentrado construyendo su texto. Algunos llamados de atención para el estudiante que tiene 
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TDAH pero después fue fácil involucrarlo a las actividades contando con el apoyo de otro 

compañero. 

4.4 Resultados de la evaluación final 

De acuerdo con los objetivos del proyecto de investigación, el tercer objetivo 

específico es evaluar el impacto de la estrategia interactiva implementada para mejorar las 

competencias de producción de textos escritos en los estudiantes de quinto grado. 

Posteriormente, en la plataforma Classroom se compartió con los estudiantes un 

enlace para ingresar a la aplicación de Quizizz con el fin de resolver ejercicios relacionados 

con la lectura y escritura de textos y a su vez la docente observar el proceso de aprendizaje 

de cada estudiante durante la sesión permitiendo a los maestrantes realizar un análisis de los 

resultados.   

Por medio del siguiente enlace se puede acceder al cuestionario: 

https://quizizz.com/join?gc=58478061 

A continuación, se presenta el cuestionario realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join?gc=58478061
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Figura 18  

Primera pregunta del Cuestionario 

 

Los estudiantes a través de la lectura debían organizar los párrafos  para formar un texto 

coherente, dejándose ver un resultado positivo del 81% de los estudiantes. 

Figura 19  

Segunda pregunta del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta  los estudiantes infieren el orden de las palabras para completar un texto, 

sobre los elementos del cuento. Obteniéndose como resultado un 69% de asertividad. 
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Figura 20  

Tercera pregunta del Cuestionario 

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar en una secuencia de imágenes el 

orden correcto teniendo en cuenta el inicio, el nudo y el desenlace.  El 69% de los estudiantes 

lograron realizar este ejercicio de forma positiva. 

Figura 21  

Cuarta pregunta del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta trata sobre la percepción del uso de la Estrella de las 6 Q, obteniendo 

respuestas positivas sobre la utilidad de la misma para la creación de historias.  Pero se observa 

que todavía existen vacíos en la redacción de oraciones y en la argumentación de ideas. 
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Figura 22  

Quinta pregunta del cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados del diagnóstico inicial, donde el 74% de los estudiantes tenían 

un nivel bajo en la categoría de signos de puntuación, con la aplicación de las actividades 

diseñadas se logró que los estudiantes comprendieran el uso de los signos de puntuación 

demostrando con esta pregunta un 88% de asertividad en la selección de la opción correcta. 

Figura 23  

Sexta pregunta del cuestionario. 

En un 81% de los estudiantes le es fácil comprender y asignarle un título adecuando a una 

historia, de acuerdo a la interpretación que hagan del mismo. 
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Finalmente, la sesión se desarrolló con toda la disposición de los estudiantes, se 

cumplieron con todos los acuerdos y compromisos establecidos al inicio.  A pesar que algunos 

estudiantes no contaban con la cuenta de su correo institucional la docente les proporcionó su 

cuenta correo, además se evidenció la colaboración entre los compañeros en la prestación de los 

equipos para que todos realizaran la actividad.  

Figura 24   

Estudiantes realizando la actividad en Padlet. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Con la aplicación de la propuesta, éste capítulo 5 trae consigo los resultados de la fase de 

implementación, las conclusiones y recomendaciones. Para la elaboración del análisis se tuvo en 

cuenta la prueba diagnóstica y los resultados obtenidos de la evaluación final en la aplicación de 

Quizizz. 

Los resultados permitieron establecer comparaciones entre la evaluación inicial y la 

evaluación final y por consiguiente dar a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis, conclusiones 

La prueba diagnóstica consistía en escribir una historia partiendo de una situación en la 

cual cada estudiante redactó un texto cumpliendo con loes elementos de inicio, nudo y desenlace. 

El diagnóstico planteado en el primer objetivo, arrojó resultados donde las categorías de los 

signos de puntuación, las reglas ortográficas y el contenido fueron los que tuvieron un mayor 

porcentaje de estudiantes en el rango bajo. 

Con el análisis de los escritos se evidenciaron las fortalezas y las falencias en cuanto la 

producción de textos de los estudiantes, dando mayor validez en la necesidad de diseñar 

actividades que involucren recursos digitales enfocados en el mejoramiento de las competencias 

comunicativas. 

Con el segundo objetivo en cuanto al diseño y aplicación del recurso digital, se tuvo 

presente los procesos cognitivos de la escritura como lo señala Cassany et al. (2011), citando a 

Flower y Hayes (1980 y 1981), los cuales son: la planeación, redacción y revisión, cada una de 

las sesiones planeadas cumplía con un propósito dentro del proceso de la escritura. 

Conjuntamente se empleó la plataforma Classroom como medio de organización y difusión de 
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las actividades interactivas diseñadas en las aplicaciones de Kahoot, Padlet y Quizziz, motivando 

a los estudiantes a realizarlas de forma diferente. En el proceso de la planeación se empleó la 

herramienta de “La estrella de las 6 Q” propuesta por Cassany (1993), se evidenció en la prueba 

diagnóstica y de acuerdo a la experiencia vivida en clase por parte de las docentes, que los 

estudiantes no hacen un proceso de planeación en el momento de redactar el texto, ellos solo 

escriben de acuerdo a lo que surge en el momento.  

En el proceso de redacción y revisión se empleó la aplicación Padlet permitiendo la 

observación y seguimiento de los escritos y a su vez hacer una retroalimentación llevando a los 

estudiantes a optimizar la redacción en la producción de sus propias creaciones. 

En conclusión, con relación al segundo objetivo los estudiantes se mostraron muy 

motivados en el desarrollo de las actividades debido al uso del computador como medio para 

escribir y la realización de actividades on-line que les permitieron compartir su trabajo a los 

demás compañeros. 

Con relación al tercer objetivo: Evaluar el impacto de la estrategia interactiva 

implementada para mejorar las competencias de producción de textos escritos en los estudiantes 

de quinto grado, se hizo por medio de la aplicación Quizizz, los estudiantes respondieron a un 

cuestionario en el cual se evaluó el mejoramiento de las competencias comunicativas 

específicamente en la producción de textos escritos. Al comparar los resultados obtenidos de este 

cuestionario con la actividad diagnóstica, se evidenció un gran avance con relación a organizar 

textos de forma coherente teniendo en cuenta los elementos de la narración.  

El proceso de producción de textos es un ejercicio constante y su perfección requiere de 

práctica, en éste la ortografía juega un papel importante, donde la enseñanza no debe verse como 
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algo memorístico y sancionatorio si no que por el contrario llevar al estudiante a reflexionar 

sobre su aprendizaje.  

Como lo menciona Fernandez-Rufete (2015): 

 Como docentes, debemos evitar hacer un tratamiento de la ortografía basado, 

exclusivamente, en el aprendizaje de reglas ortográficas; debemos intentar que el 

alumnado se adueñe de la norma ortográfica y, para ello, es necesario considerar la 

ortografía como un subproceso en la producción de textos. Es más fácil controlar el 

número de errores ortográficos que cometen los discentes si se usa más de un método, 

técnicas e incluso estrategia de aprendizaje (p. 11). 

  

Recomendaciones 

Los estudiantes tienen más disposición y demuestran mayor entusiasmo cuando se les 

plantean actividades donde el uso de herramientas tecnológicas hace parte del proceso de 

aprendizaje.  Por esta razón se sugiere planear secuencias didácticas o las clases involucrando el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Dentro del mundo de la WEB 2.0 existen numerosas plataformas educativas digitales 

gratuitas que complementan la labor del docente, como lo son Kahoot, Quizizz, Padlet, 

EducaPlay, entre otras.  Se sugiere a los docentes sin importar el área de enseñanza apropiarse de 

éstas plataformas para obtener el mayor beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Realizar pruebas diagnósticas de manera constante, y haciendo uso de aplicaciones 

digitales en este caso classroom, permite al docente tener un panorama real del estado en cuanto 

a los saberes previos en el que se encuentran los estudiantes y de esta forma orientar la 

enseñanza a mejorar los procesos de aprendizaje. 
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Con respecto al uso de los recursos tecnológicos se sugiere, una actualización de los 

mismos con el fin de garantizar un equipo de cómputo para cada estudiante a fin de optimizar 

tiempo y que cada uno interactúe con la herramienta. De acuerdo con lo planteado por Ordúz 

(2012): 

El uso de Tics es una alternativa íntegra en la construcción de buenas prácticas de lectura 

y escritura o creación, ya que los estudiantes se sienten más atraídos por aquellos medios 

informáticos que les permiten ir más allá del usual análisis de textos, donde el tablero y la 

tiza son los protagonistas. (s. p.).  

Como recomendación a la institución, liberar el espacio de la sala de sistemas 

organizando un horario que permita emplear otras metodologías con los estudiantes al abordar 

los contenidos de las distintas áreas haciendo uso de los equipos.  
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Anexos 

ANEXOS A   

Formato del Cuestionario en Quizziz.  Denominado Demuestro lo aprendido 

Demuestro lo aprendido     

 

 

 

NOMBRE: 

CLASE : 

FECHA :    

 

 

 

 

1. 
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Escribe el orden del cuento que tenga coherencia 

 

3, 2, 1, 4 2,3,4,1 
 

4, 1 ,2, 3 1,2,3,4 

 

2. Escribe el orden correcto de las palabras para 

completar el texto. Lugar Personajes Narración 

Imaginación 

El cuento es una ______________ breve, con un argumento sencillo que 
es creada por la_____________. En la cual, un conjunto de 
___________realizan acciones en un _____________________y tiempo 
determinado 

 

Personajes, Lugar, Narración, Imaginación. Narración, Imaginación, 
Lugar, Personajes. 

 

Lugar, Personajes, Narración, Imaginación. Narración, Imaginación, 
Personajes, Lugar. 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Selecciona el orden de las imágenes donde se pueda ver la historia 

con inicio, nudo y desenlace. 
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1 ,2 , 3 2, 1, 3 
 

2, 3, 1 3 ,2, 1 

 

4. 

¿Cómo le pareció el uso de la "Estrella de las 6 Q" para la creación de un 
cuento? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Elige que signo de puntuación le hace falta al párrafo. 

Érase una vez un león con mucha hambre que vivía en el bosque Un buen 

día buscando ocasión para encontrar presa fácil que llevarse al estómago 

se encontró con una oveja y le preguntó que le parecía su aliento. 
 

Punto y Coma. Punto Final. 
 

Punto Seguido. La coma. 

 

6. El título de la siguiente Historia podría ser:________________ 

Había una vez una aprendiz de hada madrina, mágica y maravillosa, la 

más lista y amable de las hadas. Pero era también un hada muy fea, y 

por mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía 

que todos estaban empeñados en que lo más importante de un hada 
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tenía que ser su belleza. En la escuela de hadas no le hacían caso, y 

cada vez que volaba a una misión para ayudar a un niño o cualquier 

otra persona en apuros, antes de poder abrir la boca, ya la estaban 

chillando y gritando: 

- ¡fea! ¡Bicho!, ¡lárgate de aquí! 

Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez había 

pensado hacer un encantamiento para volverse bella; pero luego 

pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña: 

- tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas; y seguro que 

es así por alguna razón especial... 

Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo 

prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser 

atacada, hechizó sus propios vestidos, y ayudada por su fea cara, se hizo 

pasar por bruja. Así, pudo seguirlas hasta su guarida, y una vez allí, con 

su magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con 

murciélagos, sapos y arañas, y música de lobos aullando. 

Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y magos, que con 

un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la 

montaña durante los siguientes 100 años. Y durante esos 100 años, y 

muchos más, todos recordaron la valentía y la inteligencia del hada 

fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la fealdad una 

desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de 

alegría sabiendo que tendría grandes cosas por hacer. 
 
 

El Hada valiente La fiesta de las brujas. 
 

La belleza del Mago. Lo Feo tiene su encanto 
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ANEXOS B 

 

Diario de Campo.   Elaborado por la docente durante las sesiones. 

FECHA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

EVIDENCIA 

18/03/2022 Textos 

narrativos  

Entrega de 

usuario y 

contraseña a cada 

estudiante. 

Explicación e 

ingreso a la 

plataforma 

Classroom 

Observación del 

video: “Textos 

narrativos” 

Conversatorio 

sobre el video. 

Preguntas en 

Kahoot 

Sala de 

sistemas  

Computadores 

Recursos 

digitales  

Durante la sesión los 

estudiantes 

estuvieron muy 

contentos y 

participativos. 

Se presentaron 

inconvenientes en 

cuanto a la conexión 

a internet debido a 

que algunos 

computadores no 

contaban con este 

servicio. Fue 

necesario que 

trabajaran en parejas. 

Resultados en la aplicación 

de Kahoot. 
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Se logró llevar a cabo 

la actividad, los 

estudiantes 

comprendieron el 

tema ya que por 

medio del juego de 

kahoot se observaron 

aciertos en cuanto a 

identificar los 

elementos de los 

textos narrativos. A 

modo de conclusión 

se debe continuar 

impulsando en las 

distintas asignaturas 

el uso de estos 

recursos digitales ya 

que despiertan el 

interés de los 

estudiantes. 

FECHA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

EVIDENCIA 
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05/abril/2022 La 

estrella 

de las 6Q 

 

Explicación de la 

estrella de las 6Q 

Observación de 

una imagen. 

 

Sala de 

sistemas  

Computadores 

Recursos 

digitales 

Estudiantes  

Docente  

En esta sesión se 

inició retomando lo 

visto en el encuentro 

anterior. También se 

establecieron los 

acuerdos y 

compromisos durante 

el tiempo en la sala. 

Luego se procedió a 

explicar en qué 

consistía la 

herramienta de la 

estrella de las 6Q. 

Los estudiantes 

estuvieron muy 

atentos a cada 

instrucción. Luego de 

observar una imagen 

les fue posible 

responder las seis 

preguntas. La sesión 

se desarrolló sin 

inconvenientes, solo 

dos estudiantes 

realizaron la 

Los escritos realizados en la 

aplicación Padlet. 
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actividad en el 

cuaderno debido a 

que no lograron 

ingresar a la 

plataforma. 

Gracias a la 

aplicación de padlet 

fue posible ir 

observando las 

respuestas dadas por 

cada estudiante. En el 

siguiente encuentro 

se retomará el 

ejercicio debido a 

que algunos 

estudiantes no 

alcanzaron a 

terminar. 

FECHA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

EVIDENCIA 

22/abril/2022 Creando 

historias 

Saludo  

Oración  

Acuerdos y 

compromisos. 

Sala de 

sistemas  

Computadores 

Se establecieron los 

acuerdos y 

compromisos durante 

la sesión. 

La actividad realizada en 

Padlet 
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Ingreso a la 

aplicación de 

padlet 

Recursos 

digitales 

Estudiantes  

Docente  

Levantar la mano 

para pedir la palabra. 

Escuchar atentos las 

indicaciones. 

Guardar silencio o 

hablar en voz baja. 

En esta tercera sesión 

se les presentó un 

video relacionado 

con los signos de 

puntuación. Se hizo 

un conversatorio 

acerca del video. 

Seguidamente a 

través de un enlace 

compartido en 

classroom los 

estudiantes 

accedieron al tablero 

digital de padlet en el 

cual construyeron 

una historia con 

inicio, nudo y 

desenlace teniendo 

presente todos los 



86 

elementos abordados 

en las sesiones 

anteriores. Durante la 

sesión los estudiantes 

estuvieron muy 

activos y motivados 

con la actividad, el 

uso de estos recursos 

digitales los atrae 

mucho. A medida 

que escribían tenían 

la posibilidad de ir 

corrigiendo las 

palabras mal escritas. 

Por último, se dió la 

posibilidad de que 

algunos compañeros 

compartieran sus 

historias y a su vez 

los demás 

compañeros les 

hicieron 

retroalimentación. 

Como docente a cada 

estudiante en la parte 
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de los comentarios 

les sugerí la correcta 

escritura de algunas 

palabras. 

Finaliza la sesión sin 

inconvenientes.   

FECHA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

EVIDENCIA 

25/abril/2022  Actividad 

interactiva On 

line: Quizizz.                  

 

Retroalimentación 

  

Sala de 

sistemas  

Computadores 

Recursos 

digitales 

Estudiantes  

Docente  

En esta última sesión 

se inicia con un 

conversatorio acerca 

de las historias 

creadas, el sentir de 

cada estudiante en el 

desarrollo de la 

actividad y donde se 

les invita a no olvidar 

que constantemente 

en el ejercicio de 

escribir se dan 

procesos cognitivos 

de planeación, 

redacción y revisión.  

Cada estudiante tuvo 

 

Los resultados arrojados en la 

aplicación de Quizizz 
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la posibilidad de 

evaluarse 

respondiendo un 

cuestionario en la 

aplicación de Quizizz, 

las preguntas 

formuladas 

apuntaban a la 

comprensión, 

coherencia y orden 

entre los párrafos de 

un texto. A manera 

de conclusión se 

deben seguir 

impulsando este tipo 

de actividades en pro 

de mejorar las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes y apoyar 

las prácticas 

educativas con el uso 

de recursos digitales. 

 

 


