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 Resumen  

Título: Estrategia Didáctica con el uso del Edublog para el fortalecimiento de la producción 

textual escrita  en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Pio XII de 

Corozal-Sucre 

Autor(es): Elvira L. Acosta, Tania K. Torres, Mileny Marriaga.  

Palabras claves: Edublog, coherencia, cohesión, producción textual escrita.  

Esta investigación tiene como propósito el fortalecimiento de la producción textual 

escrita de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Pio XII, por medio del 

diseño e implementación de una secuencia didáctica a través de un Edublog. La metodología de 

trabajo utilizada es de tipo cualitativa desde la investigación acción pedagógica, estas 

permitieron completar el proceso investigativo partiendo de un diagnóstico para identificar las 

debilidades y así obtener información que permitiera establecer el diseño de una secuencia 

didáctica como estrategia de aprendizaje para luego llevarlo al ambiente digital por medio de un 

Edublog y de esta manera implementarlo y evaluar su eficiencia. Se obtuvieron resultados 

positivos lo que indica que el Edublog favoreció significativamente la producción de textos 

escritos en los estudiantes, al igual que el reconocer la importancia de las etapas del proceso 

escritor: planificación, redacción y revisión de los elementos que permiten que el texto tenga 

sentido. Esto muestra que el uso de la secuencia didáctica apoyados en las tecnologías digitales 

contribuyen a afianzar progresivamente los desempeños en el área de lenguaje, generando 

motivación en la medida en la que interactúan con ellas. 

Abstract 

Title: Didactic strategy with the use of the Edublog for the strengthening of written textual 

written textual production in the students of the fifth grade of the Educational Institution Pio XII 
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of Corozal-Sucre 

Author(s): Elvira L. Acosta, Tania K. Torres, Mileny Marriaga. 

Key words: Edublog, coherence, cohesion, written textual production. 

The purpose of this research is to strengthen the written textual production of fifth grade 

students of the Pio XII Educational Institution, by means of the design and implementation of a 

didactic sequence through an Edublog. The work methodology used is of a qualitative type from 

the pedagogical action research, these allowed to complete the research process starting from a 

diagnosis to identify weaknesses and thus obtain information that would allow establishing the 

design of a didactic sequence as a learning strategy to then take it to the digital environment by 

means of an Edublog and in this way implement it and evaluate its efficiency. Positive results 

were obtained, indicating that the Edublog significantly favored the production of written texts in 

students, as well as recognizing the importance of the stages of the writing process: planning, 

writing and revision of the elements that allow the text to make sense. This shows that the use of 

the didactic sequence supported by digital technologies contributes to progressively 

consolidating the performance in the area of language, generating motivation to the extent that 

they interact with them. 
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Introducción 

La revolución tecnológica del siglo XXI, impone grandes desafíos al sistema educativo, 

vuelve la inclusión de las tic un requisito indispensable en cualquier ambiente de aprendizaje 

debido a todas las ventajas que ofrece, las cuales han sido objeto de diferentes investigaciones 

(Cabero, 2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; Martínez, 2006; Sanmamed, 2007), entre las 

que se pueden destacar la gran oferta de información, los entornos flexibles, eliminación de las 

barreras de tiempo y espacio, entornos interactivos, trabajo colaborativo y el asumo de nuevos 

roles por parte de los docentes y estudiantes. Debido a esta realidad se propone usar el blog, 

como herramienta didáctica para superar una dificultad encontrada en los estudiantes del grado 

quinto de la institución educativa Pio XII y es la poca producción textual escrita, la cual se hace 

evidente durante el desarrollo de las clases, cuando se les solicita producir algún tipo de texto y 

se ve reflejado en los bajos resultados obtenidos en las pruebas saber. 

Para realizar esta investigación, se realizó primero un análisis del contexto educativo, con 

un grupo de los estudiantes del grado quinto, tomando como base los recurrentes resultados bajos 

en las pruebas externas que presentan cada año y las dificultades observadas en el aula a la hora 

de producir textos escritos con sentido completo, no solo en el área de lenguaje, en cualquier área 

del conocimiento donde se les pidiera escribir. 

Por consiguiente, se pensó en el Edublog como una estrategia adecuada, por su fácil 

manejo y grandes bondades, como la herramienta tecnológica apropiada para motivar a los 

estudiantes en la producción de textos escritos de diferentes tipologías y así solucionar este 

problema que se viene presentando desde hace algún tiempo, a la vez se aprovecha la tecnología, 

en este caso el blog educativo, para que los estudiantes se sientan motivados, ya que para la 
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generación llamada nativos digitales, la tecnología es algo que les despierta el entusiasmo y la 

creatividad, por lo tanto se debe usar en el aula para desarrollar las competencias necesarias, 

tanto a nivel cognitivo, emocional y social que les permita desenvolverse de manera exitosa en el 

mundo real. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento  

La producción textual escrita es una habilidad que involucra destrezas y competencias 

comunicativas de gran importancia para el desempeño escolar y social de cualquier persona. 

Grabe y Kaplan (1996) plantean que, por la creciente especialización en diversos campos del 

saber, la escritura se ha ido conceptualizando como un conjunto de destrezas altamente 

contextualizadas, lo cual significa que un individuo que produce un texto escrito recibe múltiples 

influencias desde el entorno sociocultural en el cual se inscribe y lo constituyen como escritor.  

Ante esto en  Colombia se han venido transformando las prácticas educativas, desde el 

MEN se han impulsado políticas educativas innovadoras encaminadas a mejorar la calidad de la 

educación que ofrecen las Instituciones de carácter educativo y así obtener mejores resultados en 

el desempeño de  los estudiantes en las pruebas externas  nacionales, donde han reflejado  

deficiencias en los aspectos evaluados que implican un buen dominio de esta habilidad.  

Sin embargo, cuando el estudiante ingresa a las  instituciones educativas superiores, se 

evidencia  dificultad para producir textos escritos de diferentes tipologías, coherentes y 

cohesivos, convirtiéndose esto, en un problema que afecta  directamente la calidad de la 

educación, debido a la importancia que reporta esta habilidad en el contexto del aprendizaje por 

parte del estudiante. 

 

Investigando y analizando los resultados a nivel nacional de la prueba Saber en el área 

Lenguaje 2017 aplicadas a estudiantes del grado quinto (ver figura 1), muestra que más del  65%  

de  los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo en materia de competencias de lenguaje. 

Figura 1.  

Resultados nacionales en Saber 5°, área de lenguaje 
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Nota: Tomado de Resultados  Prueba Saber 2017 

Según los estándares básicos de competencias la producción hace referencia al proceso 

por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo 

interior, transmitir información o interactuar con los otros. Este proceso supone la presencia de 

actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje 

que presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-

cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que 

interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de organización de los 

pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y social. 

La dificultad en la producción textual escrita no es ajena a  la Institución Educativa Pio 

XII, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, donde se 

ofrecen los tres niveles de educación: preescolar, básica y media con un total de 1.030 

estudiantes asistentes en dos jornadas; matinal y vespertina. En ella se ha realizado un análisis de 

los resultados de pruebas internas, encontrando algunas dificultades en los estudiantes del grado 

quinto con respecto a la producción textual escrita; además de los resultados de las pruebas 

Saber.   
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Con respecto a los resultados de la prueba Saber 5° 2017 en lenguaje los estudiantes de la 

Institución Educativa Pio XII en la competencia comunicativa lectora tiene el 0% de 

aprendizajes en rojo, el 71% en naranja, el 29% en amarillo y el 0% en verde. En la competencia 

comunicativa escritora tiene el 0% de aprendizajes en rojo, el 50% en naranja, el 38% en 

amarillo y el 13% en verde. (Ver figura 2 y figura 3). 

Figura 2.  

Resultados Saber 5°, competencia comunicativa lectora.     

 
Nota: Tomado de Prueba Saber 5° 

 

Figura 3. 

Resultados Saber 5°, competencia comunicativa escritora. 

 

Nota: Tomado de Prueba Saber 5° 

Los estudiantes del grado quinto presentan falta de comprensión lectora, vocabulario muy 

básico y falta de producción de textual escrita, lo que se refleja de manera negativa en su 

rendimiento académico, pues se manifiestan debilidades en algunas de las habilidades 

comunicativas (hablar, escribir, leer y comprender) que son la base de una buena formación 

educativa. Todo esto se evidencia en el reporte de las pruebas saber, la dificultad para leer un 

libro y redactar texto en general.  
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Debido a esta problemática surge la idea de  implementar una estrategia  que permita a 

los estudiantes mejorar la producción de textos escritos, que conlleven a los educandos a mejorar 

su desempeño académico, planteando así, el desarrollo de este proyecto con los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Pio XII creando un Edublog como estrategia apoyados 

en las TIC que permita  el mejoramiento en el rendimiento académico y lograr que ellos sean 

capaces de transmitir lo que piensan y lo que sienten  a través de la producción textual  escrita. 

Lara (2005) advierte que se utiliza el término Edublog para referirse al material que busca 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con base a un área de conocimientos de forma 

particular pero de manera integral e interactiva. Entonces, los blogs que tienen un fin educativo 

permiten trabajar con saberes a través de experiencias sobre temáticas específicas. 

Formulación 

¿Cómo fortalecer la producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Pio XII a través de la implementación de una estrategia didáctica con el 

uso de un Edublog? 
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Antecedentes del problema 

Internacionales 

Álvarez, G. (2012). Realizó un proyecto de investigación en el ámbito universitario 

llamado “Las nuevas tecnologías en el contexto universitario: sobre el uso de blogs para 

desarrollar las habilidades de lectoescritura de los estudiantes”. El proyecto lo realizó en la 

Universidad de Abierta de Catalunya, Barcelona y se basó en los resultados de algunos estudios 

que demuestran que los estudiantes universitarios tienen dificultades típicas al desarrollar 

actividades de lectura y escritura. Destaca los avances de las TIC y el desarrollo permanente de 

dinámicas multimediales e interactivas en sitios webs y plataformas de e-learning, las cuales se 

pueden aprovechar para solucionar o mejorar los problemas de lectoescritura y propone el blog 

como una herramienta para potencializar las competencias lectoescritoras debido a que su uso 

está extendido en el contexto universitario. Esta investigación sobre el uso de los blogs demostró 

las múltiples ventajas en el uso de estas herramientas y la necesidad de seguir explorando y 

utilizándolas, sin negar algunas dificultades como el poco aprovechamiento de los intercambios 

productivos que se hacen de dicha herramienta (Hall y Davison, 2007; Xie, Ke, and Sharma, 

2008; Deng y Yuen, 2011). 

Troncoso, A., Martínez, M., Raposo, M. (2013). Realizaron la investigación “La 

inclusión del alumnado con discapacidad intelectual a partir del uso de blogs: una experiencia 

educativa innovadora” en la que compartieron la experiencia de utilizar un blog educativo como 

herramienta para la comunicación y expresión de estudiantes con discapacidad intelectual, para 

favorecer su integración a su realidad cotidiana, tanto académica como lúdica y personal y 
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acercándolos a la realidad de la virtualidad en la que viven. Esta investigación fue llevada a cabo 

en el centro de Educación Especial, ubicado al sur de Galicia España, con cuatro alumnos 

escolarizados en dicha institución. Después de un proceso de observación directa, análisis de 

pruebas internas, entrevistas con el tutor de aula y análisis de los informes psicopedagógico, se 

planearon una serie de actividades de menor a mayor complejidad tales como: lectoescritura, 

resumen, ortografía, educación en valores y normas de convivencia, motivando la participación 

activa de los estudiante y demostraron la utilidad de estos recursos para trabajar con personas 

que tienen este tipo de discapacidad, ya que favorecieron el desarrollo de los procesos cognitivo 

y el desarrollo de algunas competencias instrumentales y transversales. 

Checa, F. (2014). Publicó un artículo titulado “Usos específicos de los blogs como 

herramienta educativa” en la revista Nómadas, de la Universidad Complutense de Madrid. En 

ese artículo planteó algunas opciones que ofrecen los blogs en el apoyo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, teniendo en cuenta el ámbito del estudiante y el del profesor. Consideró que los 

contenidos, los hiperenlaces y las relaciones que se crean entre los participantes, se convierten en 

un espacio complejo de apoyo y crecimiento que favorece el aprendizaje independiente y 

pertinente, tanto del estudiante como del profesor. Además destacó el uso del blog desde el plano 

de la lectoescritura y recalcó la necesidad de convertirse en un lector de blogs, para lograr un 

acercamiento previo a estos entornos por parte del docente y del estudiante, teniendo presente 

que la lectura de estos contenidos favorece la adquisición y ampliación de nuevos conocimientos 

y el acercamiento a las creaciones o producciones realizadas por otras instituciones educativas 

que le van a permitir evidenciar cómo evoluciona el conocimiento y favorecen la discusión 

productiva, la reflexión, creatividad y el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y las 

competencias argumentativas. 
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Nacionales   

Ballestas, R. (2015). Realizó una investigación sobre la relación entre las TIC y la 

adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria; por 

lo cual diseño y aplicó una experiencia de aprendizaje basada en elementos tecnológicos con 22 

niños de la escuela Pedro Fortoul del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander, 

Colombia), partiendo del hecho de que la lectura y la escritura se constituyen como factores 

fundamentales en la construcción del conocimiento, a su carácter transversal en todos los proceso 

de formación en la escuela y a la necesidad y urgencia de mediar estos proceso con el uso 

apropiado de las TIC. En esta experiencia se utilizó como herramienta tecnológica el programa 

Power Point incluido en el software de ofimática elaborado por Microsoft y que se encuentra 

instalado en los portátiles de uso de la institución educativa, la cual permite integrar imagen, 

texto, audio y video de forma divertida, logrando motivar a los estudiantes durante el proceso de 

adquisición de las competencias lectoescritoras. También se pudo evidenciar durante los dos 

meses que duró la experiencia que muchos docentes desconocían el uso que se les puede dar a 

las herramientas tecnológicas y se demostró que los elementos tecnológicos usados favorecieron 

al proceso de enseña, reforzaron el trabajo colaborativo y permitieron superar dificultades 

frecuentes que se venían presentándose en cuanto al proceso de lectura y producción textual en 

alumnos de primer grado de primaria 

Jaramillo S (2015) realizó la investigación pedagógica Edublog, “mundo  interactivo  del  

lenguaje”:  una  herramienta  para  el  fortalecimiento  de  la  lectura  y escritura en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Benjamín Correa Álvarez sede la peña 

del Municipio de Titiribí, Antioquia Colombia. El proyecto tuvo como objetivo mejorar las 
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debilidades que presentaban  los  estudiantes  en  producción  textual  y  comprensión. En el 

diagnóstico previo se encontró en los estudiantes dificultades en relación a la comprensión 

lectora manifestando un análisis deficiente; en cuanto a la producción textual se evidenciaron 

falencias en el léxico o vocabulario y dificultad para estructurar textos y desarrollar una idea o 

historia con elementos significativos. De tipo cualitativo con un enfoque metodológico acción 

participación, fue aplicada en siete fases tomando como muestra treinta estudiantes. Utilizó  

instrumentos como la entrevista, encuesta, la observación directa, el diario de campo y prueba 

diagnóstica, la producción textual. Los resultados de la investigación mostraron que los 

estudiantes avanzaron significativamente su desempeño en las competencias de comprensión y 

producción textual a través de Edublog, esto mediado por las Tic. 

Suarez, A., Pérez C., Vergara, M., Alférez, V. (2015) realizaron la investigación 

Desarrollo de la Lectoescritura mediante TIC y Recursos Educativos Abiertos, esta fue realizada 

en las instituciones educativas José Celestino Mutis, Distrital El Provenir y Las Juntas en 

Colombia; y en la Escuela Isabel C. de Talamás en México. Planteó el interrogante ¿De qué 

manera el uso de REA y TIC favorece el desarrollo y procesamiento de la información respecto a 

la habilidad lectoescritura en alumnos de tercer grado de básica primaria? La finalidad de este 

estudio fue implementar algunos REA en la práctica de la habilidad lectoescritora por medio de 

herramientas tecnológicas como el vídeo. En cuanto a la metodología se aplicó una investigación 

mixta con enfoque cualitativo y cuantitativo; la muestra de investigación estuvo integrada por 

docentes, estudiantes y  padres de familia de tercer grado de básica primaria. Para la recolección 

de datos se recurre a un cuestionario para medir la habilidad lectoescritora de los estudiantes, 

entrevista a docentes y padres de familia. Los resultados demostraron que las TIC desarrollan 

habilidades de lectoescritura y motivan el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se 
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consideran base del aprendizaje en las diferentes disciplinas del conocimiento, además, potenciar 

esta competencia mediante las TIC ayuda a descubrir nuevos mundos y formas de ver el 

conocimiento, y da nuevas perspectivas de interacción sociocultural en sus contextos y ámbitos 

donde se desenvuelvan como personas y miembros de un sociedad en desarrollo. 

Becerra, S. (2017). Realizó una investigación titulada “El blog para desarrollar la 

escritura argumentativa, Un Ambiente Virtual de Aprendizaje utilizado con los estudiantes del 

grado 703 del Instituto Pedagógico Nacional.” Basándose en la problemática que presentan los 

estudiantes para desarrollar la argumentación escrita y la poca experiencia en la diferenciación 

de las tipologías textuales. Se aprovecha el hecho de que los estudiantes usan de forma 

permanente diversos aparatos tecnológicos con bastante habilidad, para introducir el blog en un 

ambiente virtual de aprendizaje que ofrece espacios dinámicos y flexibles en los cuales podían 

acceder a la información en diferentes formatos, interactuar en diferentes espacios, realizar 

trabajos colaborativos y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. Se evidenció que este 

escenario fue un elemento motivador para los estudiantes debido a que se adapta a la 

heterogeneidad del aula, posibilitando el desarrollo de la inteligencia colectiva del ciberespacio 

planteada por Lévy (1997), la cual implica la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico 

ante la innumerable cantidad de información a la que están expuestos en la web. Los estudiantes 

lograron transformar los procesos de escritura argumentativa, no solamente en el aula virtual, 

sino en el papel, es decir, en el salón de clases. 

Russi A, Aguilar J, Forero N. (2018) realizaron la investigación Desarrollo de la 

Competencia Comunicativa mediada por las Tic en los estudiantes del grado décimo de la 

institución educativa Pedregal Alto del municipio Sutamarchán, Boyacá Colombia. Este estudio 
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fue de tipo cualitativo e inició con la realización de un diagnóstico para identificar las 

dificultades que presentaban los estudiantes en la competencia lectora y escritora; seguidamente 

los investigadores implementaron el uso del software educativo “Cuadernia” para orientar los 

procesos educativos y así elevar los niveles de comprensión lectoescritora de la población 

estudiada, además evaluaron la incidencia del software educativo empleado como estrategia de  

mediación TIC. Como resultado se apreció el progreso en las competencias  lectoescritoras  del 

grupo de estudio con el uso de la  herramienta  TIC denominada Cuadernia, dando así respuesta  

a la pregunta de investigación. 

Regionales 

Varela, S., Barrios, D., Cabarcas, L., Carrillo, Y., Mosquera, Y., Pertuz, Y., Suarez, M. 

(2018) en el proyecto Lectoescritura mediante la investigación como estrategia pedagógica 

apoyada en tecnologías de la información y comunicación; realizada con estudiantes del grado 

tercero en la Escuela Mixta de Jesús del Monte, en el departamento del Magdalena Colombia 

tenía como objetivo el fortalecimiento de los procesos de lectoescritura a través de la 

investigación como estrategia pedagógica apoyado en las TIC. Utilizaron una metodología 

cualitativa, la cual estuvo  guiada bajo los lineamientos metodológicos de la Investigación como 

Estrategia Pedagógica IEP, también la técnica de entrevista semiestructurada aplicada en 

diferentes fases a cuarenta estudiantes. Los resultados arrojados permitieron identificar lo 

importante de seleccionar herramientas y estrategias que estén acordes a la población estudio ya 

que de esta forma se capta la atención y se logra la participación activa de los estudiantes.  

Leal E, H. (2019) realizó la investigación Las TIC en el Desarrollo de la Competencia 

Comunicativa en Estudiantes de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Departamental Armando Estrada Flórez ubicada en el corregimiento de Río Frío, en el municipio 
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de Zona Bananera, del Departamento del Magdalena (Colombia). El propósito de esta 

investigación fue el desarrollo de habilidades en estudiantes de educación secundaria, desde la 

comprensión lectora y la producción textual; para ello partieron de un diagnóstico realizado a los 

estudiantes donde identificaron debilidades con respecto a las habilidades en materia de 

interpretación, análisis, comprensión y producción textual. En cuanto a la metodología diseñaron 

e implementaron una serie de talleres compuestos por ejercicios prácticos interactivos, 

previamente seleccionados desde sitios web, considerando que dichas actividades se ajustaban a 

los requisitos para el cumplimiento de los objetivos previstos en la investigación. Durante la 

ejecución del proyecto, observaron progresos en aspectos tales como la capacidad de 

comprensión e interpretación, análisis, comprensión, redacción de textos, planificación y 

construcción de relatos, entre otros, esto debido al aumento de la concentración, análisis, 

reflexión, que debieron emplear los jóvenes durante la aplicación de la propuesta en cada una de 

sus etapas, arrojando como resultado mayor aceptación, disposición individual y grupal frente al 

uso de nuevas alternativas que ofrecen las TIC. 
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Justificación 

La producción textual involucra el uso de las competencias comunicativas indispensables 

para alcanzar el éxito en cualquier proceso formativo, implica la conjunción de múltiples 

procesos cognitivos, lingüístico y psicológicos, es como menciona Beaugrande, (1984) una 

actividad humana compleja de creación, por lo tanto se hace necesario mejorar está competencia 

en los alumnos del grado quinto de la Institución Educativa Pio XII del Municipio de Corozal, 

departamento de Sucre. 

Por otro lado tenemos la apremiante necesidad de involucrar a la tecnología en los 

sistemas educativos, buscando utilizar todas las bondades que estas ofrecen en pro de mejorar la 

calidad académica y que se haga evidente esto, en los resultados obtenidos en las pruebas 

externas que hace el MEN. En este sentido el edublog se convierte en una gran alternativa, en 

una herramienta de creación de entornos y comunidades de aprendizaje (Top, 2012), que permite 

de forma fácil y divertida fomentar el desarrollo de la escritura en los estudiantes. 

En este proyecto se busca utilizar el edublog, para motivar y despertar la creatividad de 

los estudiantes, mejorando la escritura de textos escritos de diferentes tipologías que evidencien 

coherencia, cohesión, intencionalidad, el desarrollo de la competencia crítica; que le permita 

formular un juicio con respecto al trabajo de sus compañeros. Esto implica el desarrollo de 

competencias de nivel emocional como el respeto, la asertividad y el trabajo en equipo. De igual 

forma es un punto de reflexión para el docente sobre la importancia de introducir las tecnologías 

en las prácticas de aula y de también desarrollar competencias digitales. 
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Objetivo general 

Fortalecimiento de la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto de la 

institución educativa Pio XII de Corozal, Sucre, a través de la implementación de un Edublog. 

Objetivos específicos  

Identificar los niveles de la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto 

de la Institución Educativa Pio XII.  

Diseñar la estrategia didáctica Edublog  para fortalecimiento la producción textual escrita 

en los estudiantes grado quinto de la Institución Educativa Pio XII. 

Implementar el Edublog como mediación de la estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto de la 

institución Educativa Pio XII.               

Evaluar la incidencia de la estrategia didáctica con la mediación del uso del Edublog para 

el fortalecimiento de la producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto de la 

institución Educativa Pio XII. 

Supuestos y constructos  

Supuestos 

El Edublog como estrategia didáctica  mejorará la producción textual escrita ayudando a 

superar las dificultades  de  los estudiantes del grado quinto de la Institución educativa Pio XII. 

 El uso del Edublog generará en los estudiantes interés en desarrollar habilidades en la 

producción de textos, a través de la interacción con otros estudiantes, docentes e investigadores. 
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Los estudiantes del grado quinto de la Institución educativa Pio XII mejorarán resultados 

en las pruebas ICFES en el área de lenguaje. 

El Edublog educativo será utilizado por todos los docentes de la Institución educativa Pio 

XII para el mejoramiento de las prácticas de aula. 

Con este proyecto se pretende alcanzar una mejora en la producción de textos en los 

estudiantes de quinto grado, generando en ellos un mejor desempeño en todas las áreas del saber 

junto a un mejor dominio de las competencias comunicativas.  

Aportar a  la inclusión de las TIC en la Institución, logrando un impacto en la comunidad 

educativa. 

Constructos  

  Producción textual escrita. La producción textual es una actividad humana compleja 

de creación en la que se integran algunos aspectos de la sociología del lenguaje, la psicología 

cognitiva y la lingüística del texto. (Beaugrande, 1984). 

 Edublog. El Edublog es un recurso útil para conformar entornos virtuales de enseñanza 

y aprendizaje, gracias a las múltiples potencialidades que ofrece, podría ser un medio para la 

promoción de habilidades de reflexión en entornos sociales de apoyo al aprendizaje,  que 

también permiten que el estudiantado genere evidencias de su proceso de aprendizaje Sánchez y 

Vargas, (2016). 

Estrategia Didáctica. Para Tobón (2010) las estrategias didácticas son “un conjunto de 

acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 

determinado propósito”, por ello, en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de 

acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” (Tobón, 2010). 
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TIC. "Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 

computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, 

semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 

cantidades de información, además de una rápida distribución de la información a través de redes 

de comunicación. (Fernández Muñoz, R., 2005). 

Competencias Digitales. Conjunto de habilidades para desenvolverse con un alto grado 

de competencia digital. Ello tendrá relación con utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, hardware o software (habilidades instrumentales), y con 

desarrollar nuevas competencias en el uso, administración y distribución de la información y del 

conocimiento (habilidades informacionales y estratégicas) (Van Dijk y Hacker, 2003). 

Alcances y limitaciones  

Alcances 

Mejorar el desempeño de los estudiantes en las prueba saber; llevando a la institución a 

un mejor resultado en estas. 

Vincular herramientas didácticas tecnológicas en la práctica docente, que influyan en el 

desarrollo de la competencia escritora de los estudiantes.  

Crear un proyecto direccionado a proporcionar espacios que estimulen y permitan la 

producción textual escrita teniendo en cuenta las características de los estudiantes del grado 

quinto. 
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Limitaciones  

La deficiente conectividad de algunos estudiantes, debido a la falta de aparatos 

tecnológicos e internet. 

Las familias de los estudiantes que son de estrato 1 no cuentan con equipos tecnológicos 

y acceso a internet. 

La situación actual de pandemia y todo lo que implica, como el aumento de la 

vulnerabilidad socioeconómica, la incertidumbre ante un presente y futuro, problemas en la salud 

ocasionados por la angustia y el estrés. 

La falta de canales de comunicación adecuados para dar las orientaciones pertinentes a 

los estudiantes a causa de la situación de pandemia actual. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco contextual 

Este aparte, se refiere al contexto socio histórico, al lugar o los lugares definidos donde se 

lleva a cabo el proyecto y a los lugares que, aunque se encuentren más o menos retiradas del 

lugar, están influenciadas de gran manera. 

Este marco es muy importante, ya que puntualiza como su nombre lo indica el contexto 

donde se desarrolla el proyecto y va de lo general a lo específico, enumerando aspectos 

culturales, geográficos, históricos, socioeconómicos, entre otros. A continuación, se especifican 

los aspectos más relevantes que enmarcan el proyecto de investigación. 

Colombia, es un país situado en la parte noroccidental del sur de Suramérica. Es un país 

con una biodiversidad única en el mundo y está dividido políticamente en 32 departamentos 

descentralizados teniendo la ciudad de Santa Fe de Bogotá como distrito capital, donde se ubica 

la sede del gobierno nacional. Ubiquémonos en Sucre, uno de esos 32 departamentos, que se 

encuentra localizado parte norte del país, Sucre limita al norte y al oriente con el departamento 

de Bolívar, al noroccidente con el mar Caribe, al sur y occidente con el departamento de 

Córdoba, su capital es la ciudad de Sincelejo. Sucre posee una extensión de 10.670 km², fue 

nombrada de esta así en honor a Antonio José de Sucre héroe de la independencia nacional. Este 

departamento se encuentra dividido en 26 municipios y 5 subregiones. Sus principales 

poblaciones son Sincelejo, Tolú, San Marcos, Sampués, Corozal, Morroa, y Sincé. 

Municipio de Corozal 
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La Institución Educativa Pío XII está ubicada en las sabanas del departamento de Sucre, 

costa caribe colombiana, tierra ganadera y prospera para la agricultura. Se localiza al noreste del 

departamento y del casco urbano de la ciudad de Corozal. Su área de influencia cubre los barrios 

Parquecito, Las Lomas, Calle Nueva, Las Flores, La Concepción, San Juan, La Macarena, todos 

ellos son barrios tradicionales y populares.  

La ciudad de Corozal es un pueblo de tradiciones y folclor diverso, en el marco de la 

cultura caribe y sabanera, por ello se denomina la “ciudad culta de la sabana”. La Institución 

Educativa Pío XII de alguna manera refleja esa idiosincrasia evidente en jóvenes alegres, 

amantes del deporte, festivos, etc. Lo anterior se aprecia en las presentaciones de teatro, danza y 

música que ellos ejecutan en las sesiones culturales del plantel. 

Institución Educativa Pio XII. 

La Historia. En el año 1941, en la ciudad de Corozal, el Sacerdote Carmelo Percy 

Vergara, en calidad de párroco, y el señor Miguel Ángel Corrales, en calidad de alcalde, dieron 

orden para fundar una escuela bajo la dirección de su única maestra la señora Edelfa 

Diazgranados de Pérez, funcionó en una casa alquilada del barrio Calle Nueva. Cuatro años más 

tarde (1945), la escuela fue trasladada al lugar donde se encuentra hoy la sede principal, barrio El 

Parquecito, contaba entonces con 5 aulas y una unidad sanitaria. En 1953 la escuela tomó el 

nombre “Trece de Junio”, en honor al día en el cual Gustavo Rojas Pinilla estableció la junta 

militar. Este nombre fue asignado por el entonces alcalde Don Antonio Amador Olmos. Cuando 

cayó el gobierno del General Rojas Pinilla en el año 1957, la escuela tomó el nombre de 

“Escuela Calle Nueva”, bajo la dirección de la señorita Dolores María Velilla. En el año 1958 

llegaron a la dirección de la escuela, nombradas por la Gobernación de Bolívar, la Hermana 
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Emérita del Rosario y la Hermana Fe. Trabajaban como maestras: Elvira Cárdenas, Ana María 

Badel, Julita Espinosa, Julieta Quintero, Elvira Vergara y Dolores María Velilla. La escuela 

tomó el nombre de “Escuela Pío XII” en honor al Santo Papa Pío XII, quien falleció en ese 

mismo año. En el año 1971 la Secretaria de Educación del Departamento de Sucre, elevó la 

escuela a la categoría de Escuela Urbana, asignándole el nombre de “Escuela Urbana Segunda de 

Niñas Pío XII de Corozal”; nombre que conservó hasta el año 2002 cuando, mediante acto 

administrativo oficial recibe el nombre de Institución Educativa Pío XII, con tres sedes: 

Carabineritos, Hijos del Chofer y Urbana Segunda de Niñas Pío XII. En la actualidad esta 

situación de tipo legal ha cambiado: la sede principal, ubicada en el parquecito, ofrece educación 

de carácter mixto, ofrece los niveles desde el preescolar hasta la media académica. Las otras 

sedes ofrecen solo educación preescolar y primaria. (PEI I.E Pio XII s, f.). 

Características de la institución (infraestructura). Para el desarrollo de su labor 

educativa el plantel posee una planta física con los espacios indispensables para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Se cuenta con 17 aulas para clases en la sede principal. Espacios para 

dirección, secretaría, biblioteca, laboratorio, tienda escolar, batería sanitaria, sala de informática, 

sala de profesores, cocina. Algunas aulas de clases presentan limitaciones en su diseño 

arquitectónico. Otras no son suficientes para el número de estudiantes. Se posee un patio interno 

para la recreación y el esparcimiento insuficiente para la población estudiantil. No posee zonas 

verdes, ni escenarios deportivos. Son insuficientes los espacios para: dirección y administración, 

material didáctico, batería sanitaria, biblioteca, laboratorios, área de preescolar y sala de 

profesores. Desarrolla actividades de preescolar y primaria en dos sedes anexas: Hijos del Chofer 

y carabineritos. Todas las tres sedes funcionan con jornada matinal y vespertina. La sede 

principal con jornada sabatina para Jóvenes y adultos. (PEI I.E Pio XII s, f.). 
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Tipo de población. Caracterización. La institución acoge a niños, jóvenes y adultos de 

estratos bajos en su gran mayoría. Muchos hogares conservan la sana costumbre de preocuparse 

por el estudio como herramienta de superación personal, sin embargo este es un factor que se 

debe fortalecer. Existe cierto nivel cultural y de progreso social que le ha permitido al plantel 

mantenerse durante muchos años como un centro de formación y desarrollo de la comunidad. Se 

puede hablar de una comunidad educativa en formación que se adapta a los cambios sociales 

emergentes. Las familias se dedican a oficios varios, relacionados con la salud, la docencia, el 

trabajo doméstico, agrícola, comercio informal, etc. Debido a los más de cincuenta años de 

historia, la población evidencia cierta cultura escolar que le permite al plantel un lugar destacado 

en el ámbito del municipio. 

Cobertura y permanencia. Actualmente se ofrece el servicio educativo a algo más de 

1103 estudiantes, distribuidos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media y 

educación de adultos. La mayoría de los egresados han cursado estudios durante 11 años 

consecutivos. Anualmente se recibe a estudiantes de otros planteles que logran adaptarse a la 

vida académica con buenos resultados.  

Misión. La Institución Educativa Pío XII de Corozal, se propone contribuir al desarrollo 

humano a través de procesos de formación integral de sus educandos, en los niveles de 

preescolar, básica y media. Para su consecución implementará actividades curriculares que 

consoliden la formación de la persona intelectual, socio-cultural y afectiva; desarrollará 

proyectos y acciones administrativas, pedagógicas y de participación comunitaria que permitan 

el aprendizaje y vivencia de los valores humanos para su crecimiento personal y el de la 

comunidad educativa.  
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Visión. La Institución Educativa Pío XII de Corozal, desarrollará los propósitos de su 

proyecto educativo intencionados hacia el desarrollo integral de los educandos. Para ello 

responderá a las expectativas de cambio previstos por su comunidad, desde todos los planes y 

programas de su quehacer educativo; actualizará sus propósitos de gestión, participación y 

autonomía hasta convertirse en una institución líder del municipio por la calidad en sus acciones 

pedagógicas, la eficiencia en sus procesos administrativos y el sentido de pertenencia y 

superación en sus actores escolares. 

Marco normativo 

La educación es un derecho fundamental y todas las personas deben tener acceso a una 

educación de calidad e integral,  sin embargo son muchos los niños y niñas que no tienen 

oportunidades educativas, esto en chuchos casos por la falta de igualdad educativa. 

A nivel internacional se encuentran normativas que promueven garantizar los 

aprendizajes de calidad que permitan desarrollar competencias aplicables a la necesidad del 

contexto, además de la igualdad de condiciones para todos. La ONU (2015), afirma que “La 

construcción de calidad en la educación debe dirigirse a la formación de habilidades y destrezas 

tanto individuales como colectivas que amplíen las oportunidades de las personas y compensen 

sus desventajas socioeconómicas” (p. 22), es decir, que la educación debe ser utilizada como una 

herramienta de cambio. 

La UNESCO en su declaración de Inchon Educación 2030 se propone “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” (UNESCO, 2015, p. 32), esto es importante puesto que se generarían 
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oportunidades de educación a toda la población sin distinción de ninguna clases y con el mismo 

nivel de calidad. 

A nivel nacional se encuentran leyes y decretos como la Ley 115 General de la 

Educación, está en el articulo 1o. menciona que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 

tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social; además en su artículo 21 estipula para la educación básica primaria: la 

formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista; el fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 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, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 
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En la Ley 115, en el artículo 109 se establece sobre la importancia de “formar un 

educador de la más alta calidad científica y ética; desarrollar la teoría y práctica pedagógica 

como parte fundamental del Saber del educador” (p.23), enfatizando sobre la importancia del 

fortalecimiento de la práctica docente para lograr un efecto positivo con los estudiantes. Esta 

misma Ley en el artículo 20 plantea como objetivo general de la educación básica el desarrollar 

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

correctamente.  

Para brindar un servicio educativo de calidad se deben tener presente en cada una de las 

áreas del conocimiento su influencia en el contexto sociocultural; en este sentido los Estándares 

Básicos de Competencias del Lenguaje hacen énfasis en la ética de la comunicación como un 

factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de 

sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento, si –en 

consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana– se apunta a la 

consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula”  y en la escuela, de tal forma que 

éstas se conviertan en el espacio en el que los interlocutores con acciones pedagógicas 

mancomunadas transforman las visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, al 

saber y al ser en todas sus dimensiones (MEN 2006).  

En concordancia con este proyecto los Lineamientos Curriculares del área de Lenguaje 

expresan “Producir diferentes tipos de textos con base en una situación inicial resulta ser otra 

posibilidad de trabajar la diversidad textual: pasar del cuento al cómic, de éste al guión teatral, de 

éste a la noticia, permite notar distintas superestructuras, distintas formas de organización interna 

del discurso, a la vez que implica la puesta en juego de competencias y procesos de pensamiento 

diferentes”. 
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La ley TIC 1978 de 2019 en el artículo 7 expresa que la promoción de servicios de 

tecnologías de la información y comunicación permite “cierre de la brecha digital, la remoción 

de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de 

educación integral.” (MINTIC, 2019, p. 2). 

Todas las leyes y normas mencionadas anteriormente, guardan una estrecha relación 

estableciendo criterios a tener en cuenta para darle una dirección al proceso educativo, en este 

caso para el mejoramiento de la producción textual escrita con la implementación de tecnologías 

digitales en los estudiantes brindando soporte a la investigación. 

Marco Teórico 

El proceso de escribir implica mucho más que la codificación de significados mediados 

por reglas lingüísticas, se trata de un proceso individual y social que implica el uso de todas las 

competencias asociadas al lenguaje. En coherencia con esto, el Ministerio de Educación 

Nacional (1998), resalta la importancia de generar espacios de significación en los que la 

escritura cobre sentido social y la fonetización junto al dominio del código alfabético se 

conviertan en una necesidad que surja de forma natural, pero no tardía, que le permita al 

educador jalonar y exigir avances significativos en el proceso de la construcción de la 

significación y el sentido de la realidad. 

Es importante recordar la importancia de las habilidades comunicativas: leer, escribir, 

hablar y escuchar, las cuales se ponen en marcha de forma necesaria en los procesos de la 

escritura. Leer es una habilidad que implica mucho más que una decodificación de signos 

lingüísticos, es encontrar el sentido del texto y esto implica un proceso significativo, semiótico 

cultural y complejo, el lector debe identificar todo un conjunto de elementos que van más allá del 
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texto. En cuanto a escribir, también implica mucho más que la codificación de los significados 

siguiendo unas reglas lingüísticas, es un proceso social e individual en el que se pone en juego 

saberes, competencias, intereses y el contexto social y cultural del escritor. 

El MEN, ha dado orientaciones específicas para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en Colombia, por lo que establece unas competencias específicas en el área del 

lenguaje, las cueles son: 

Una competencia gramatical o sintáctica, que se refiere a a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos 

Una competencia textual, es decir,  los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión 

de los enunciados. 

 Una competencia semántica, que implica  la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las necesidades comunicativas del contexto. 

Una competencia pragmática o socio-cultural, se refiere al reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la comunicación, esto implica reconocer aspectos como intencionalidad, 

componente ideológico y las variaciones dialectales. 

Una competencia Enciclopédica en la se pone en juego los saberes con los que cuentan 

los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y 

en el micro-entorno local y familiar. 

También se establecen algunas categorías para el análisis de la producción textual: 
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Nivel A: coherencia y cohesión local. Nivel microestructural, se evidencia la 

concordancia entre sujeto/verbo en las proposiciones. 

Nivel B: coherencia global. Nivel macroestructural, seguimiento de un núcleo temático a 

lo largo del escrito, se mantiene un mismo hilo argumental. 

Nivel C: coherencia y cohesión lineal. Se establecen relaciones y jerarquías entre las 

proposiciones con el uso adecuado de conectores. 

Nivel D: pragmática. Implica la producción de textos atendiendo a una intencionalidad 

determinada, según el contexto y la necesidad comunicativa. 

 

A continuación se exponen cuatro niveles fundamentales en el proceso de la construcción 

de la escritura del niño, basados en estudios realizados por Emilia Ferreiro. 

Nivel 1. El niño no se apropia aun de los códigos convencionales, solo distingue entre 

dibujo y escritura y descubre que la grafía no reproduce a los objetos, solo los representa. 

Nivel 2. En este nivel el niño se enfoca en el significado de la palabra o la frase en 

sentido global, aun no hay fonetización; es decir no relaciona el sonido y la grafía o el 

significado y el significante y empieza la reorganización cognitiva ya que las formas de operar 

del pensamiento van apareciendo en esta etapa. 

Nivel 3. Aquí se llega a la fonetización de la representación escrita, debido a que ya es 

explícita la relación entre el sonido y grafía. 
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Nivel 4. En este punto aparecen tres hipótesis sobre este proceso en niños 

hispanohablantes.: silábica. Silábico alfabética y alfabética. 

En la hipótesis silábica ya se asocia el sonido con la grafía, luego en el silábico alfabético 

ya aparecen los conjuntos de sonidos; es decir, unas letras ocupan el lugar de sílabas y los 

sonidos aislados en donde unas letras ocupan el lugar de fonemas y finalmente en la hipótesis 

alfabética cada sonido corresponden a una grafía. 

Sánchez, R. (2020). Realizó una investigación titulada “los modelos de las etapas de la 

escritura para la producción de textos” con el objetivo de superar la deficiencia en la capacidad 

de escribir en los estudiantes de Segundo Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 11527 del 

distrito de Zaña, de la provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque (Perú) y lograr el 

desarrollo de los procesos de planificación, textualización, revisión y reflexión que permitan 

mejorar la calidad de los textos escritos. Esta investigación se sustentó en los aportes Científicos 

de Flower y Hayes, la Teoría Sociocultural de Vygotsky y Teoría del Aprendizaje Significativo 

de David Ausubel. El estudio concluyó que los docentes desconocen estrategias didácticas 

innovadoras que ayuden a los estudiantes a mejorar su producción escrita, más bien usan 

métodos tradicionales, mecánicos, impositivos que comprende la planificación. En esta 

investigación se propone lo expone Cassany (1990), quien destaca “El conjunto de estas 

estrategias constituye lo que se llama, de una forma un poco tosca, el perfil del escritor 

competente. Este es el que tiene en cuenta a su lector, escribe borradores, desarrolla sus ideas, las 

revisa, elabora el esquema del texto, busca un lenguaje comparado con el lector para expresarse, 

etc.” Por lo tanto, la estrategia está conformada por cuatro fases para su aplicación: 



38 

 

Planificación. Se define el propósito y la estructura del texto a partir de la formulación, 

generación y organización de ideas acordes al propósito que se tiene. 

Textualización. La configuración mental se convierte en un producto verbal linealizado. 

Revisión. Se evalúa el pre texto y el texto para crear una versión mejorada del mismo. 

Reflexión. Está es constante durante todo el proceso, permitiendo que el estudiante 

mejore continuamente su práctica escritora. 

Baño, L. (2020) realizó una investigación titulada “La enseñanza de la lengua española en 

la producción de textos escritos” en la Universidad Técnica De Ambato Ecuador, buscando hacer 

un diagnóstico sobre el aporte de la lengua española en la producción de textos escritos en 

estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa “Juan José Flores”. Evidenciando la 

dificultad que presentan los estudiantes en el desarrollo de las habilidades escritoras como 

consecuencia del uso de estrategias y metodologías inadecuadas por parte de los docentes, por lo 

tanto que se les sugirió instruir en función de estrategias y metodologías innovadoras que 

permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades actitudes y aptitudes que los conviertan en 

ciudadanos competentes dentro de la sociedad actual. 

Acevedo, L. (2021) realizó una investigación en el grado quinto del Colegio María Reina 

de Cúcuta, titulada “Fortalecimiento de la producción de textos informativos mediante 

contenidos digitales” con el propósito de fortalecer la escritura de los estudiantes mediante la 

producción de textos informativos digitales para YouTube, tomando como referencia lo 

pertinente de la inclusión de las TIC en los ambientes educativos y lo expuesto por Pérez y 

Merino (2013) sobre las ventajas de este portal debido a su fácil manejo y acceso. Este estudio 
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evidenció que los estudiantes lograron reconocer la estructura de los textos informativos y 

fortalecieron su habilidad de escribir de manera organizada siguiendo las fases de planificación, 

diseño, producción y evaluación. 

Macías, H. (2018) realizó una investigación llamada “Talleres de escritura mediados por 

recursos informáticos para la producción de textos argumentativos”, basándose en los resultados 

obtenidos por los estudiantes del sector público del municipio de Girón (Santander) en las 

pruebas saber del área de lenguaje durante los años 2012 a 2014, en donde se hizo evidente la 

dificultada en las competencias de lectura y escritura de dichos estudiantes. El objetivo fue 

responder a dicha dificultad, creando una propuesta apoyada en los recursos informáticos para 

producir textos argumentativos basándose en talleres mediados por las tecnologías, dejando claro 

los que los beneficios de la inclusión de estas en el aula son mayores que sus desventajas; por lo 

que el uso de las mismas es cada vez más productivo en el ámbito escolar, debido a que generan 

motivación y compromiso en los estudiantes mejorando los procesos cognitivos y el desarrollo 

de habilidades; además permite cerrar la brecha generacional, debido a que el docente se 

involucra mucho más con el contexto de sus estudiantes. 

Mogollón, O. (2018) realizó una investigación sobre el uso de la herramienta tecnológica 

“blog” y su influencia en el nivel producción de textos de los estudiantes de la Institución 

Educativa La Ceiba del Municipio de Rovira departamento del Tolima, con el objetivo de 

articular el uso de las TIC en los procesos curriculares utilizando el blog como una herramienta 

práctica, colaborativa y de interacción con los procesos de producción de textos. Está 

investigación concluyó que el blog es una herramienta útil para potencializar el aprendizaje 

significativo en estudiantes que evidenciaron deficiencias en el proceso escritor, así como el 
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fortalecimiento de las habilidades comunicativas, facilitando el acceso a habilidades superiores 

de la formación académica y por lo tanto entre la herramienta blog y la producción textual de 

estos estudiantes se dio una correlación positiva y alta, ya que a medida que se utilizaba la 

herramienta se iba mejorando en la calidad de la producción escrita de los estudiantes. 

Mier, M. (2017) realizó un proyecto de investigación en la Institución Educativa Millán 

Vargas del municipio de Sampués-Sucre , titulada “ La secuencia de imágenes: estrategia 

favorable en la producción de textos narrativos en los estudiantes del grado quinto” con el 

objetivo de mejorar la competencia escriturales de los estudiantes los cuales han tenido serias 

dificultades para producir textos narrativos coherentes y al mismo tiempo reflejaron bajos 

resultados en las pruebas Saber, las cuales establecieron uno de los argumentos para dicha 

investigación. En este proyecto se concluye que el uso de las imágenes secuenciales favoreció la 

generación de ideas para producir textos narrativos, que el trabajo en grupos fue motivante para 

los estudiantes, por lo que se logró una mejora considerable en la producción de textos de 

tipología narrativa con coherencia, cohesión y ortografía. 

 

Marco conceptual 

La comprensión de lectura 

Es una habilidad imprescindible en todo proceso educativo, la cual es de mucha 

importancia ya que se debe saber llegar a un texto para conseguir comprenderlo, por eso se 

llevan a cabo actividades antes de empezar, durante y después de la lectura; al efectuar esta 

aproximación al texto también se realizan procesos mentales que nos encaminan a efectuar 

diferentes niveles de lectura: un nivel literal o básico, un nivel inferencial que es más de 
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interpretación del texto y por último un nivel crítico que es ver más el texto de una forma más 

imparcial y añadiendo puntos de vista personales con relación a lo que se leyó. 

Proceso de Escritura 

En el proceso de escritura son necesarios los conocimientos, el tiempo y la motivación 

para desarrollarla. Para ellos, hay un primer paso que es la de pre-escritura en donde se define el 

tema, el por qué, y él para quién se escribe; una vez concretada la temática se escriben las ideas 

que estén relacionadas y que respondan a preguntas como: quién, dónde, cuando, por qué, luego 

se verifica si se cuenta con suficiente información sobre el tema o por el contrario es necesario 

investigar más antes de abordar la escritura. El segundo paso es la escritura. El tercer paso es la 

revisión en donde nuevamente se lee y se añade o quita información para que lo que se escribió 

alcance su objetivo. Por último, es la edición fina, que inspecciona la forma escrita en cuanto a 

ortografía, coherencia gramatical, y buen desarrollo del tema para así llegar a la creación del 

escrito. 

“El proceso de escritura por medio de las TIC es más motivante, de carácter 

comunicativo, de fácil manejo en cuanto a revisión corrección y acceso a la información. La 

escritura de correos o por chat es llamativa para los estudiantes y a su vez genera una respuesta 

más rápida, se pude hacer un escrito para muchas personas o también realizar trabajos 

cooperativos con los blogs en los que hay muchos participantes en la elaboración de un escrito 

con un propósito claro. Es necesario desarrollar el pensamiento crítico para saber contextualizar 

toda la información a la que se tiene acceso por medio de las TIC y también poseer un manejo 

práctico del computador” (Bello S, 2015). 
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Producción textual 

Producir un texto es producir una unidad lingüística, caracterizada por ser coherente, que 

está constituido de acuerdo a ciertos esquemas formales, que tienen un objetivo comunicativo y 

conveniente al contexto. El contenido de producción se representa a la situación puntualizada en 

la que se produce un escrito. A medida que se escribe, el texto producido genera una serie de 

exigencias y limitaciones, es un elemento más del contexto. Por ende, la acción es prácticamente 

inconcebible sin la escritura, porque el que hacer académico se apoya en la lengua escrita. A 

través de materiales escritos no sólo se extrae y difunde el conocimiento, se demuestra la 

posesión del mismo mediante actividades lingüísticas que requieren de la escritura, como los 

ensayos, minutas de aprendizaje, resúmenes y monografías. Este hecho permite interpretar que el 

texto académico de un estudiante está supeditado a su competencia en el manejo de lenguaje 

escrito. De manera que interpretar y producir textos, en el contexto de las diversas asignaturas, es 

una alternativa para contribuir en la formación de profesionales lectores y escritores. También, se 

dice que producir un texto es un proceso de construcción cognitiva y psicomotora, ligada a la 

necesidad de actuar, donde intervienen la afectividad y las relaciones sociales. Es una actividad 

compleja de tratamiento de diversas informaciones por parte de la inteligencia 

Herramientas tecnológicas 

“Las herramientas tecnológicas son programas y aplicaciones (software) que pueden ser 

utilizadas en diversas funciones, fácilmente y de manera gratuita. Estas herramientas están a 

disposición de la comunidad para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos 

usuarios que quieran suplir una necesidad en el área de la informática y no dispongan de los 

recursos para hacerlo. Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean 
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aplicados eficientemente intercambiando información dentro y fuera de las organizaciones” 

(Bello S, 2015). 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y remitirla de un lugar a 

otro. Comprenden un conjunto de soluciones muy amplias que Incluyen las tecnologías para 

recopilar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro. Si 

realizáramos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación sería prácticamente interminable: Internet de banda ancha, teléfonos móviles de 

última generación, televisión de alta definición códigos de barras para gestionar los productos en 

un supermercado, bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito, entre 

otros. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en nuestro diario 

vivir y la han transformado. Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología 

digital. La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más potentes, ha 

permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la ciencia y la técnica desplegando 

nuestra arma más poderosa: la información y el conocimiento. 

¿Qué es un Edublog y para qué sirve? 

Un Edublog no es más que un blog que sirve de apoyo en un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo determinado. Son herramientas que apoyan a la tele 

enseñanza y forman parte de la web 2.0, donde un autor o conjunto de autores depositan 
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información en la red, que puede ser vista y comentada por otros usuarios. Los edublogs tienen 

muchas finalidades, sirven para que los alumnos busquen la información de manera autónoma y 

dinámica, fomentando el desarrollo de la capacidad crítica de los niños y que sean los 

protagonistas de su propio aprendizaje. Además, son un medio de comunicación entre el 

alumnado y el profesorado. Los Edublogs ofrecen numerosos usos. Algunos de ellos pueden ser 

los siguientes: podrían servir como un medio de comunicación entre los alumnos, ya que a través 

del Edublog el profesor o maestro puede proponer un tema para debatir y los alumnos 

comentarlo, opinar y dar argumentos para defender su postura al respecto; como medio de 

comunicación entre el profesor y el alumnado, ya que, como he dicho antes, en el Edublog los 

alumnos pueden hacer comentarios sobre un tema y plantear las dudas que les vayan surgiendo a 

la hora de hacer las tareas, por ejemplo; pueden servir para desarrollar la comprensión lectora del 

alumnado, proponiendo distintas lecturas que luego los alumnos tendrán que comentar, siempre a 

través del Edublog. Con esta actividad se consigue mejorar la capacidad y la comprensión 

lectora, y además se unos hábitos de lectura que posiblemente el alumnado no tenga; a través del 

blog, el profesor puede proporcionar información sobre los temas que se están tratando, 

ampliando así contenidos dados en clase, y haciendo que el trabajo resulte más motivador y 

atractivo; el blog también puede servir para desarrollar la capacidad crítica de los alumnos, ya 

que por medio de esta herramienta pueden expresar sus opiniones acerca de un tema determinado 

planteado tanto por el profesor como por los propios alumnos. 

Competencia digital 

La competencia digital se define como el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Supone un conjunto de 
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conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren para el uso de los medios 

digitales y de las tecnologías de información y comunicación. 

Capítulo 3. Metodología 

A continuación se presenta el capítulo de la metodología utilizada en el  proyecto de 

investigación  que se realiza con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Pio 

XII, ubicado en el municipio de Corozal-Sucre,  en el que se busca mejorar la producción textual 

escrita de dichos educandos. 

En el presente capítulo se abordan aspectos importantes como el método y  el modelo de 

investigación, la población y la muestra de estudio, las categorías según el modelo seguido 

(IAP), las técnicas de recolección de datos, fases del modelo, las técnicas de análisis de la 

información y una conclusión sobre el capítulo. 

Tipo de investigación 

Este proyecto investigativo se realiza desde un enfoque cualitativo “se estudia la realidad 

en su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas”, (Blasco y Pérez, 2007). El modelo usado en este proyecto es (IAP) 

Investigación acción pedagógica. Lo anterior está relacionado a la propuesta, teniendo en cuenta 

que este enfoque proporciona profundidad a los datos que se obtienen a través de su recolección, 

además de examinar las cualidades presentes en estos; permite comprender problemas educativos 

que se presentan y de los cuales se debe reflexionar buscando marcar una pauta en el contexto 

influyendo sobre él.   

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente) (Hernández, 2014). Es por ello 
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que en este proyecto se parte del contexto de la institución educativa y los estudiantes del grado 

objeto de estudio para lograr una aproximación al desempeño de estos en la producción textual 

escrita.   

Además del enfoque cualitativo, este proyecto se sustenta en la en la línea de 

investigación diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales; resaltando su 

potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de presentación 

multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material 

audiovisual de realidad aumentada (Trigueros, 2017); lo cual se realizará través de la creación de 

un Edublog como recurso digital que permita innovar estrategias para enriquecer y mejorar el 

desempeño pedagógico de los estudiantes de la institución a través de un aprendizaje autónomo 

motivado por la innovación. Con este recurso se busca apoyar los aprendizajes de la población 

del grado quinto. 

Población y muestra 

La población objeto de estudio de este proyecto está formada por 12 niños y 10 niñas del 

grado quinto de la institución educativa Pio XII sede principal, los cuales tienen edades que 

oscilan entre 9 y 12 años, estos habitan en el casco urbano del municipio de Corozal. Las 

familias se dedican a oficios varios, relacionados con la salud, la docencia, el trabajo doméstico, 

agrícola, comercio informal, etc. En esta línea y teniendo en cuenta las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y su núcleo familiar se hace relevante motivar la autonomía 

en el aprendizaje del estudiante,  según Cabrera (2009) significa que el sujeto es capaz de captar 

las exigencias de las tareas de aprendizaje, movilizar una serie de conocimientos, habilidades y 

hábitos integrados en torno a una dirección específica de aprendizaje, utilizándolos 

intencionalmente. Entonces, el estudiante debe apropiarse de su aprendizaje y debe tener la 
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capacidad de transformar su  realidad educativa, esto a través de herramientas digitales las cuales 

permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo.  

 

Tabla 1. 

Organizador Gráfico Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, 

categorías, subcategorías, indicadores e instrumentos. 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

problema 

(autores) 

Categorías 

de los 

conceptos 

Subcategorías Indicadores Instrumentos TIC    

diseñadas 

Identificar 

las 

debilidades y 

fortalezas en 

la 

producción 

textual 

escrita de los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa 

Pio XII. 

 

Producción 

textual 

escrita. 

(Beaugrande, 

1984). 

Producción 

textual 

escrita. 

Escritura 

Competencias 

textuales. 

Coherencia 

cohesión 

intencionalidad 

Planeación 

Revisión  

Ortografía 

 

Producir 

textos 

escritos 

siguiendo un 

propósito 

 Elaborar un 

plan para 

realizar un 

texto escrito 

coherente y 

cohesivo 

Observación 

 

Encuesta 

 

Prueba de 

conocimiento 

 

Diseñar 

un blog 

educativo 

para 

mejorar la 

producción 

textual 

escrita en los 

estudiantes 

grado quinto 

Blog 

educativo 

( Trujillo, 

2011) 

Producción 

textual 

B1984). 

Blog  

Producción 

textual escrita 

Competencias 

digitales 

Competencia 

lectora y 

escritoras 

Plataformas 

digitales 

TIC 

Lectura 

escritura 

texto 

 

Crear un 

blog 

educativo y 

publicar las 

diferentes 

produccione

s de los 

estudiantes 

 

Plataforma 

Wix 

Instrucciones 

para crear un 

Edublog 

Blog 

educativo 
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de la 

Institución 

Educativa 

PIO XII. 

 

Implementar 

el blog como 

herramienta 

para el 

mejoramient

o de la 

producción 

textual 

escrita de los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

institución 

Educativa 

PIO XII. 

Blog 

educativo 

( Trujillo, 

2011) 

Producción 

textual  

(Beaugrande, 

1984). 

Competencias 
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Narraciones escritas 

El objetivo específico  número uno,  busca identificar las debilidades y fortalezas de los 

estudiantes en la producción textual escrita, la cual se aborda como una actividad humana 

compleja que involucra diferentes aspectos cognitivos lingüísticos y sociales (Beaugrande, 

1984).  De este concepto se desprenden algunas categorías como: producción textual, escritura, 

competencias textuales y subcategorías como: Coherencia cohesión,  intencionalidad, 

planeación, revisión, ortografía, las cuales son abordadas en el modelo de escritura propuesto por 

Beaugrande  y Dressler (1982). 

Para recolectar la información necesaria se utilizarán como instrumentos la observación 

directa, una encuesta y una prueba de conocimiento inicial; además se tomará como indicador de 

logro el producir textos escritos siguiendo un propósito y  la elaboración de un plan para realizar 

un texto escrito coherente y cohesivo. 

El objetivo específico número dos, está dirigido a diseñar un blog educativo; el cual se 

concibe como un material que busca mejorar los procesos de aprendizaje en cualquier área del 

conocimiento de forma interactiva e integral (Trujillo, 2011). Las categorías de este objetivo son: 

blog , descrito por Sánchez y Vargas, (2016) como un recurso útil para la creación de ambientes 

de enseñanza-aprendizaje digitales; producción textual escrita,  según la definición de 

(Beaugrande, 1984); competencias digitales,  definidas como un conjunto de habilidades que 

permiten desenvolverse con un alto grado de competencia en el uso y manejo de las nuevas 

tecnologías (Van Dijk y Hacker, 2003); competencias lectora, la cual explora la manera como los 

estudiantes interpretan y comprenden un texto implícita y explícitamente, haciendo inferencias, 

sacando conclusiones y asumiendo una posición crítica frente al mismo (Treviño  et  al., 2007) y 
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las competencias escritoras, las cuales según el MEN, (2016) se refiere  a la producción de textos 

escritos que deben responder a una necesidad comunicativa, cumplir con unos procedimientos 

sistemáticos para su elaboración y utilizar el conocimiento de la persona que escribe sobre los 

temas tratados. 

Así mismo, de las categorías de este objetivo se obtienen las siguientes subcategorías: 

TIC, definidas como innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 

telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, semiconductores, fibra óptica - que 

permiten el procesamiento y acumulación de enormes cantidades de información, además de una 

rápida distribución de la información a través de redes de comunicación. (Fernández Muñoz, R., 

2005); plataformas digitales, como un conjunto de dispositivos que posibilitan la gestión del 

conocimiento en línea (Cabero, J. 2008); lectura, como una actividad importante para la vida y 

significativa para los alumnos (Vygotsky, 1962) ; escritura, como una herramienta de aprendizaje 

que implica adquisición y elaboración del conocimiento y por lo tanto una de las principales 

habilidades a fortalecer en la escuela (Valenzuela, Taracena, 2016) y el texto, abordado desde los 

parámetros de la textualidad establecidos por Beaugrande y Dressler (1997: 35) 

El indicador del objetivo número dos es crear un blog educativo en el que se publiquen 

las producciones escritas de los estudiantes usando como herramienta la plataforma Wix más las 

instrucciones y orientaciones dadas por el docente para la creación del mismo. 

El objetivo específico número tres es Implementar el Edublog como herramienta para el 

mejoramiento de la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto de la 

institución Educativa Pio XII. El concepto clave es producción textual, abordada según la 

definición de Beaugrande, (1984) y blog educativo según (Trujillo, 2011) En este objetivo se dan 
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las categorías; competencias digitales, edublog, competencia lectora y escritora y las 

subcategorías: texto escrito, lectura y escritura. Estas categorías y subcategorías se abordan de 

acuerdo a las definiciones dadas en los objetivos uno y dos. También se formula como indicador 

para este objetivo, el Participar permanente en el enriquecimiento del contenido del Edublog y 

como instrumento se usará la plataforma Wix. 

Finalmente el objetivo específico número cuatro, es evaluar la incidencia del uso del blog 

educativo como herramienta didáctica para mejoramiento en la producción textual escrita en los 

estudiantes del grado quinto de la institución Educativa Pio XII, los conceptos básicos del 

objetivo son Blog educativo ( Trujillo, 2011) y Producción textual escrita (Beaugrande, 1984), 

las  categorías son : blog educativo, producción textual escrita, competencia lectora y escritora y 

estrategia didáctica, definidas por Suarez (2012) como un proceso que incluye organizar, 

proyectar y desarrollar una serie de acciones que se ejecutan para alcanzar un propósito 

pedagógico; las subcategorías son: lectura, escritura y texto escrito, todos estos conceptos se 

describen en los objetivos uno y dos. 

El indicador  para este objetivo será producir textos escritos de diferentes tipologías de 

forma coherente, cohesiva y publicarlos en el blog educativo y el instrumento que se usará es una 

prueba de conocimiento final. 

Categorías de Estudio 

El modelo usado en este proyecto es (IAP) Investigación acción pedagógica; por lo tanto 

se dan las siguientes categorías: producción textual escrita, definida como una actividad humana 

compleja que involucra aspectos cognitivos, lingüísticos y sociales (Beaugrande, 1984) ; 

competencias textuales, las cuales se abordan desde la definición hecha por Beaugrande y 

Dressler (1997: 35), competencias lectoescrituras que según el MEN (2012) responden a una 
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necesidad comunicativa y siguen un procedimiento sistemático, involucrando habilidades que 

son indispensables en la vida de los estudiantes y en cualquier proceso educativo (Vygotsky, 

1962) (Valenzuela, Taracena, 2016); competencias digitales, definidas por Van Dijk y Hacker 

(2003)  como el conjunto de habilidades que permiten desenvolverse con habilidad en el uso y 

manejo de las nuevas tecnologías; plataformas digitales, que son todo ese grupo de dispositivos 

que hacen posible la complicada gestión del conocimiento por medios virtuales o en línea 

(Cabero, J. 2008); blog educativo como herramienta  que permite de forma integral e interactiva 

mejorar los procesos de aprendizaje ( Trujillo, 2011) y la estrategia didáctica; es decir, la 

organización, proyección y desarrollo de todo ese conjunto de acciones que harán posible 

alcanzar el propósito pedagógico que se tiene (Suarez, 2012). 

 Descripción de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos se recolectan partiendo de la observación, definida por  Sierra y Bravo (1984) 

como una inspección y estudio que hace el investigador a través de los sentidos, con o sin ayuda 

de aparatos técnicos,  de las cosas o hechos de interés,  tal y como son o suceden  y para este 

caso específico, de los estudiantes su desempeño en las actividades académicas en las cuales se 

requiere producir textos escritos de diferentes tipologías, de acuerdo a un propósito o una 

intención comunicativa. Además la observación directa de estos procesos es indispensable para 

analizar y comprender la situación problema objeto de estudio; puesto que,  aporta un elemento 

indispensable, es decir, los hechos (Van Dalen y Meyer, 1981) y en este caso específico para 

comprender la problemática que están presentando los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Pio XII y que se ve reflejada en el bajo rendimiento académico y bajos 

resultados en las pruebas externas. 
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También se utiliza una prueba de diagnóstica basada en preguntas de pruebas externas 

realizadas por el MEN, con el propósito de analizar las competencias de producción textual  en 

las que los estudiantes tienen fortalezas o debilidades y así diseñar las actividades necesarias para 

el fortalecimiento de estas dificultades favoreciendo un mejor desempeño académico. 

Ruta de investigación  

Teniendo en cuenta que el diseño metodológico de esta investigación está planteado 

desde la Investigación Acción Pedagógica (IAP), el cual tiene como intención generar acciones, 

que apoyen en el proceso de diseño de estrategias para dar solución a los problemas de 

producción textual que tienen los estudiantes de quinto grado, la caracterización se plasmó desde 

un enfoque cualitativo y con base al estudio del contexto socioeconómico en que se encuentran 

el núcleo familiar de los estudiantes.  

Dentro de los propósitos de la IAP, este trabajo de investigación tiene como finalidad 

trasformar la practica pedagógica mediante el desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

quehacer docente, desarrollando habilidades que permitan observar la realidad educativa de una 

manera crítica, aplicando y recogiendo información sobre situaciones que se dan en el aula y 

fuera de ella, para tomarlos como base para implementar innovaciones dentro de la práctica 

docente. 

Este modelo investigativo se basa en la enseñanza y práctica pedagógica del docente, 

permite al docente convertirse en investigador de sí mismo, toma un rol como docente 

investigador y también como investigado, el propósito es la transformación de la práctica 

pedagógica a través de proceso de reflexión y recoger información sobre situaciones del aula” 

(Zarlenin, 2016). 
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Este autor muestra cuán importante es este modelo para mejorar la práctica pedagógica: 

“se construye desde y para la práctica, es decir está vinculada con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pretende mejorar la práctica a través de su transformación, e implica el análisis 

crítico de situaciones “(Zarlenin, 2016). 

Por lo anterior, el modelo IAP se considera pertinente para el desarrollo de la actual 

investigación porque permite que el docente se acerque a la realidad que se viven en el aula de 

clases y conocer la realidad de los estudiantes, sus costumbres e idiosincrasia para el desarrollo 

de competencias para la producción textual a través del uso del Edublog y para ello se llevará a 

cabo la siguiente ruta: Diagnóstico e identificación, diseño, implementación y evaluación.  

Figura 4.  

Ruta de la Investigación.  
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Fases del modelo  

Fase diagnóstica  

Esta fase se llevará a cabo con la observación directa y el diálogo en la clase de 

castellano, ya que esta técnica se convierte en un elemento muy importante en la práctica 

pedagógica del docente ya que permite una mejor apreciación del contexto profundizando en las 

relaciones inter e intra-grupales tanto del docente como los estudiantes, su nivel de participación 

y el grado de interés, los medios de comunicación utilizados de forma asertiva, así mismo la 

incompatibilidad o afinidad en la interacción dentro del salón de clases y la eficacia en el 

intercambio de conocimientos.  También se tomará el análisis de resultados de pruebas saber del 

año 2017, se aplicará una encuesta y una prueba de conocimiento inicial a los estudiantes del 

grado quinto, con el objetivo de indagar que falencias tienen en el proceso de producción textual. 

Para la realización de la encuesta se harán preguntas cerradas de manera directa y presencial, la 

cual nos permitirá saber de manera acertada que nivel de producción textual manejan los 

estudiantes de tal manera que se pueda planificar la ruta para el diseño y la implementación del 

Edublog.   

Fase de diseño  

Teniendo en cuenta que el uso de las herramientas tecnológicas en la práctica pedagógica 

es más llamativo para los estudiantes en su proceso de aprendizaje al momento de empezar con 

temas nuevos o en su defecto en la realización de actividades escolares, se propone el diseño de 

actividades mediadas en el Edublog donde se encontrarán actividades atractivas para ellos a la 

hora de adquirir nuevos conocimientos que promuevan el mejoramiento de competencias de 

producción textual, entre ellas: no hay orden en esta historia, que llueva las ideas, la ruleta de la 

buena suerte, un cuento a varias manos.   
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Lo anterior se apoya citando a Jaramillo (2015), “Las  TIC  son  atractivas  para  los  

estudiantes   por   las   posibilidades   que   ofrece,  como  elementos multimediales  con diversos 

formatos, además de videos, imágenes,  textos,  software  entre  otros  elementos  que  despiertan  

el  interés  de  los  estudiantes. Esto es algo que puede ser aprovechado  para  innovar  en  la  

enseñanza  y motivar  nuevos  esquemas  cognitivos  en  el aprendizaje de la lectura y escritura 

en los niños y jóvenes. La creación de un edublog fue la respuesta a estas debilidades de 

comprensión y producción textual, ya que con este se medió la intención educativa con los 

intereses de los estudiantes a través de las TIC, direccionando el desarrollo de competencias de 

lenguaje desde una mirada contemporánea”. 

Fase de implementación 

La Implementación de las actividades mediadas por la herramienta del Edublog se refleja 

en la aplicación de las diferentes actividades para la adquisición de un mejor nivel de aprendizaje 

para el fortalecimiento de las habilidades en la producción textual escrita de los estudiantes de 

quinto grado. Este aparte se fundamenta, en lo expresado por Hernández (2016), donde expresa 

“las TIC deben ser incluidas en el currículo de las instituciones y debe reflejarse realmente en la 

práctica educativa”.  Con el Edublog como herramienta escogida, se puede emplear como 

publicación online de las actividades desarrolladas puestas en un orden cronológico invertido, o 

sea, entre más antigua la actividad desarrollada su lugar ocupará un puesto más antiguo del 

comienzo de las mismas, los estudiantes y docentes pueden acceder a éstas en el momento que 

sea necesario, localizando todas las actividades pendientes con sus respectivas fechas de 

publicación y de entrega. 

 Fase de evaluación  
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En esta fase del proyecto se establecerán los progresos que tuvieron los estudiantes desde 

la ejecución la encuesta que se aplicó inicialmente en el diagnóstico hasta la terminación del 

proyecto de investigación, realizándose una comparación de estos datos para determinar la 

efectividad o no de las estrategias que se utilizaron por medio de una prueba de conocimientos 

final. 

A continuación se muestran las fases del modelo de investigación. 

Figura 5. 

 Fases del modelo de investigación acción pedagógica. 

 

Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmís, 

1989) (Borda, 1975) (Restrepo Bernardo, 2009). 

Técnicas de análisis de la información  

La técnica de análisis de datos es la manera en el cual se almacena la información y tiene 

como objetivo reunir la información y tabular los resultados de una forma descriptiva. Para hacer 

una interpretación apropiada del tema en estudio de investigación estrategia didáctica del 

Edublog para el fortalecimiento de la producción textual escrita en los estudiantes del grado 
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quinto de la institución educativa Pio XII, se incluye un análisis cualitativo que se efectuará de la 

siguiente manera: en la fase diagnostica,  se llevara a cabo a través de la observación directa, 

además los estudiantes realizarán una encuesta inicial la cual será aplicada de manera presencial, 

y la aplicación de la prueba diagnóstica. Al finalizar la encuesta se analizará el resultado que 

arrojado para priorizar las características principales del problema de investigación.  

Estas actividades diagnósticas llevarán a establecer la necesidad de construir una 

propuesta de intervención para el fortalecimiento de la producción textual escrita en los 

estudiantes de quinto grado. Al efectuar la creación de un Ambiente de Aprendizaje Virtual 

como lo es el Edublog, las estrategias pedagógicas utilizadas para este propósito deberán señalar 

su efectividad en el proceso de aprendizaje de la producción textual escrita, lo cual podrá 

comprobarse al momento de realizar a los estudiantes de forma acertada ejercicios que ayuden a 

desarrollar habilidades para producir textos. 

Después de haber aplicado la prueba de conocimiento y la encuesta final, al recopilar 

toda la información tabulada para analizarla se podrá determinar la pertinencia y efectividad del 

proyecto de investigación confrontando los resultados que arrojaron la fase diagnostica con ésta. 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

A continuación, se presenta el desarrollo de las fases de la investigación que tiene como 

objetivo general el fortalecimiento de la producción textual escrita de los estudiantes del grado 

quinto de la institución educativa Pio XII de Corozal, Sucre, a través de la implementación de un 

Edublog. Este apartado está determinado por los resultados obtenidos en las tres fases: 

diagnóstica, diseño e implementación y la de evaluación. 

Fase diagnóstica 
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La fase de diagnóstico desarrolla el primer objetivo específico que consistía identificar los 

niveles de la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Pio XII a través del análisis de los resultados de las pruebas internas y externas.  Se 

realizó la revisión documental de dichas pruebas, como la prueba Saber aplicada en el año 2017 

en la institución y una revisión de los resultados de la prueba Saber a nivel nacional. También se 

aplicó una prueba de conocimiento inicial (ver anexo A) en el presente año, la cual arroja 

resultados acerca de los niveles de producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto 

de la institución. Así mismo, se aplicó una encuesta, (ver anexo B) de manera presencial a los 

estudiantes para conocer acerca del uso y accesibilidad a las tecnologías en su hogar, además de 

que tan importante consideran el uso de estas en sus aprendizajes. Según la encuesta aplicada a 

los estudiantes, se evidencia que la mayoría de ellos en sus hogares tienen acceso a un 

dispositivo tecnológico e internet, considerando también que estos son muy importantes. 

Manifiestan que en la institución utilizan los computadores en clases diferentes a la de 

informática ocasionalmente y que además les gustaría poder usarlos de manera más frecuente en 

diferentes clases. También, conocen lo que es un blog educativo y están interesados en utilizarlo 

para mejorar la escritura de textos porque lo ven como una herramienta fácil y divertida de usar.  

Por otra parte, los resultados encontrados con la aplicación de la prueba diagnóstica muestran 

que los estudiantes presentan dificultad en la  producción textual escrita, viéndose reflejado en 

dichos resultados. 
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En la figura 6 y figura 7,  que corresponde a la primera pregunta y segunda pregunta se 

evidencia que los estudiantes presentan dificultad para recuperar información  implícita y para 

establecer relaciones entre los contenidos y el título.  

Figura 6. 

Gráfica de porcentajes pregunta 1. 

 

Figura 7.  

Gráfica de porcentajes pregunta 2. 

 

22% 

78% 

PREGUNTA 1 

Correctas:5 Incorrectas:18
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En la figura 7, que corresponde a la tercera pregunta se muestra que los estudiantes presentan 

dificultad para reconocer las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas para al propósito de 

la producción de un  texto  en una situación de comunicación particular. 

 

Figura 8. 

Gráfica de porcentajes pregunta 3.  

 

En la figura 9 correspondiente a la cuarta pregunta, se evidencia que un alto porcentaje de los 

estudiantes responde incorrectamente al momento de reconocer información explicita en de la 

situación de comunicación en el texto. Solo el 14 % de los estudiantes responde correctamente a 

lo planteado en la pregunta. 

Figura 9. 
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22% 

78% 

PREGUNTA 3 
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Gráfica de porcentajes pregunta 4.   

 
En la quinta pregunta (ver figura 10), el 57% de los estudiantes presentaron dificultad para 

comprender los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo del tema en un 

texto dada la situación de comunicación particular. 

Figura 10.  

Gráfica de porcentajes pregunta 5. 

 

El resultado de la pregunta seis (ver figura 11) muestra que casi la mitad de los estudiantes 

presenta dificultad para reconocer las estrategias discursivas pertinentes que presenta el texto y 

que son adecuadas al proceso de producción, sin embargo el resto de los estudiantes muestra 

habilidad para responder correctamente la pregunta. 

Figura 11.  
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43% 

57% 
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Gráfica de porcentajes pregunta 6. 

 

La figura 12 muestra que el 52 % de los estudiantes responden correctamente la pregunta 

logrando así una finalidad comunicativa produciendo un texto con sentido.  

 

Figura 12.  

Gráfica de porcentajes pregunta 7. 

 

La figura 13 muestra que el 57 % de los estudiantes presenta dificultad para reconocer 

información explícita de la situación de comunicación presentada en la pregunta. 

Figura 13.  

Gráfica de porcentajes pregunta 8. 
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La figura 14 muestra que el 61% de los estudiantes presentan dificultad para reconocer un 

texto de tipo expositivo. 

 

 

 

 

Figura 14.  

Gráfica de porcentajes pregunta 9. 

 

La figura 15 muestra que el 78 % de los estudiantes respondió correctamente, es decir, 

identificaron el propósito y la intención que debía cumplir el texto leído; y solo 22 % de los 

43% 

57% 

PREGUNTA 8 

Correctas: 10 Incorrectas:13

39% 

61% 

PREGUNTA 9 

Correctas:9 Incorrectas: 14
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estudiantes respondió de manera incorrecta. Lo anterior muestra que los estudiantes tienen más 

facilidad para construir y organizar textos cuando se les da toda la información. 

Figura 15.  

Gráfica de porcentajes pregunta 10. 

 

En la figura 16 se encuentra que los estudiantes presentan dificultad para argumentar sus 

respuestas antes situaciones dadas.  

Figura 16.  

Gráfica de porcentajes pregunta 11. 

 

En la pregunta doce (ver figura 17) poco más de los estudiantes evaluados presenta dificultad 

para identificar información de la estructura explícita del texto. No reconocen cuando el texto 

cumple con el propósito y el tema propuesto. 
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Figura 17.  

Gráfica de porcentajes pregunta 12. 

 

En la pregunta trece (ver figura 18) muestra que los estudiantes presentan dificultad para 

argumentar textos que tienen que ver con el para qué se dice, en función de la situación de 

comunicación. 

Figura 18.  

Gráfica de porcentajes pregunta 13. 

 

En la figura 19 se muestra que el 52% de los estudiantes presentan dificultad para atender a 

las necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular como es la 

producción de un texto expositivo. 

Figura 19.  

48% 
52% 

PREGUNTA 12 

Correctas: 11 Incorrectas: 12

22% 

78% 

PREGUNTA 13 

Correctas: 5 Incorrectas: 18
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Gráfica de porcentajes pregunta 14. 

 

La figura 20 muestra que el 78% de los estudiantes presenta dificultad para comunicar una 

opinión de manera ordenada cumpliendo con un propósito según una situación particular. 

Figura 20.  

Gráfica de porcentajes pregunta 15. 

 

Entonces, a partir de los resultados de la aplicación de la prueba de conocimiento inicial se 

puede decir que los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Pio XII presentan 

dificultades significativas al identificar la tipología textual y reconocer la intención comunicativa 

del texto; por lo tanto se identifica la necesidad de utilizar la estrategia didáctica del EduBlog 

buscando mejorar la producción textual escrita en ellos. Es así como refiere Beaugrande, (1984) 

la producción textual escrita se aborda como una actividad humana compleja que involucra 

48% 
52% 

PREGUNTA 14 

Correctas: 11 Incorrectas: 12

22% 

78% 

PREGUNTA 15 

Correctas: 5 Incorrectas: 18
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diferentes aspectos cognitivos lingüísticos y sociales, los cuales deben ser trabajados en los 

estudiantes para lograr un mejor desempeño de estos no solo en el ámbito educativo sino en otros 

contextos donde necesite de esta.  

Fase de diseño 

Tabla 2.  

Diagrama de Gantt 

 

A partir del análisis de los resultados de la prueba diagnóstica se diseña la secuencia didáctica 

(ver tabla 3) y la creación del Edublog. Tomando a Sánchez y Vargas, (2016) quienes plantean 

que el Edublog es un recurso útil para conformar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

gracias a las múltiples potencialidades que ofrece, podría ser un medio para la promoción de 

habilidades de reflexión en entornos sociales de apoyo al aprendizaje,  que también permiten que 

el estudiantado genere evidencias de su proceso de aprendizaje. Esta estrategia didáctica permite 

reconocer y fortalecer los procesos de producción textual escrita de los estudiantes del grado 

quinto. Para ello se plantea una secuencia didáctica que compuesta por seis secuencias (ver tabla 

3) de trabajo, en cada una de ellas se presenta una actividad que da apertura a cada temática y 
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desarrollo de estas. Para el cierre se complementó con la producción de un cuento; los 

estudiantes se organizaron en grupos de tres y cada uno de ellos escogió una de las partes del 

cuento, es decir, el inicio, el nudo o desarrollo o el desenlace, cada integrante escribe la parte que 

escogió, teniendo en cuenta que el producto es un solo cuento. En esta última sesión los 

estudiantes ejercitaron y afianzaron los aprendizajes de las sesiones anteriores. 

El uso de esta secuencia didáctica permitió lograr una organización de los contenidos acorde 

con los aprendizajes a desarrollar, además resultó fácil de interactuar para los estudiantes, 

viéndose reflejado en el desempeño de estos en el Edublog y el fortalecimiento de las habilidades 

en la producción escrita. 

Fase de implementación  

Tabla 3. Secuencia didáctica del proyecto. 

Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 

Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 4 

Competencia: textual, digital. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la 

coherencia y la cohesión en los textos escritos 

Secuencia 1: 

 

 

Falta de elementos que permiten que se escriban  textos 

coherentes y cohesivos. 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodología Evaluación 
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“No hay 

orden en esta 

historia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

leen la historia 

de la liebre y la 

tortuga, la cual 

está escrita en 

desorden, para 

luego escribirla 

en el orden 

correcto 

 

1 hora 

 

Copia del cuento 

la liebre y la 

tortuga. 

Computadores, 

Internet, 

Interactivos en 

el Edublog 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: se 

entra a la sesión 1 

del Edublog y hace 

una explicación de 

la actividad, Los 

estudiantes realizan 

la actividad en el 

documento de 

Word disponible 

Con 

acompañamiento y 

retroalimentación 

permanente.  

Coevaluación: los 

estudiantes 

expresan como les 

pareció la actividad 

y comentan 

algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Formativa 

 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio de 

evaluación 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 
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“No hay 

orden en esta 

historia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena los 

párrafos s del 

texto de manera 

que este tenga 

coherencia y 

cohesión. 

No ordena 

ninguno de los 

párrafos del 

texto de forma 

coherente y 

cohesiva. 

Ordena 1 o 2 

párrafos del 

texto de forma 

coherente y 

cohesiva. 

Ordena 3 o 4 

párrafos del texto 

de forma coherente 

y cohesiva. 

Ordena todos los 

párrafos del texto 

de forma 

coherente y 

cohesiva. 

 

Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 

Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 4 

Competencia: textual, enciclopédica, digital. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la 

Planeación como etapa fundamental de la escritura. 

Secuencia 2: 

 

 

Desconocimiento de las etapas previas a la 

escritura, específicamente la planeación. 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodologí

a 

Evaluación 

 

“Que 

lluevan las 

ideas” 

 

 

 

 

Los estudiantes  

piensan en el 

daño que sufre 

el medio 

ambiente y 

escriben las 

ideas que se le 

ocurran para 

 

1 hora 

Computador, 

internet, 

Documento 

Word, recurso 

tecnológico e 

interactivo 

Edublog 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: 

entrar a la sesión 

2 del Edublog y 

leerla con 

Formativa 
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cuidarlo. atención. 

Explicación de la 

actividad y 

aclaración de las 

dudas. 

Acompañamiento 

y 

retroalimentación 

permanente para 

que los 

estudiantes 

plasmen sus 

ideas en el 

Edublog.  

Coevaluación: 

los estudiantes 

expresan como 

les pareció la 

actividad y 

comentan 

algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio de 

evaluación 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 

 

“Que 

lluevan las 

ideas” 

 

 

 

 

 

Escribe ideas 

claras y 

precisas sobre 

el tema 

solicitado. 

Las ideas que 

escribe no están 

relacionadas 

con el tema 

solicitado. 

Escribe algunas 

ideas 

relacionadas 

con el tema 

solicitado. 

La mayoría de 

las ideas están 

muy relacionadas 

con el tema 

solicitado. 

Todas las ideas 

están 

relacionadas con 

el tema 

solicitado. 
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Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 

Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 4 

Competencia: textual, gramatical, semántica, 

digital. 

Objetivo: Escribir textos coherentes que cumplan 

con un propósito 

Secuencia 3: 

 

 

Dificultad para redactar textos coherentes que 

atiendan a un propósito específico 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodolog

ía 

Evaluación 

 

“Lo que 

pienso en un 

papel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

organizan las 

ideas que 

escribieron en 

la sesión 2 en 

un texto o 

párrafo. 

 

1 hora 

Computador 

Internet 

Documento 

Word, recurso 

tecnológico 

interactivo 

Edublog. 

 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: 

entrar a la sesión 

3 del Edublog, 

explicación de la 

actividad, 

acompañamiento 

y 

retroalimentación 

permanente para 

que los 

estudiantes 

organicen sus 

Formativa 
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ideas en un texto 

coherente y 

cohesivo. 

Coevaluación: 

los estudiantes 

expresan como 

les pareció la 

actividad y 

comentan 

algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio de 

evaluación 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 

 

“Lo que 

pienso en un 

papel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza un 

texto coherente 

a partir de una 

lluvia de ideas 

sobre el tema. 

No ordena las 

ideas de 

manera 

coherente y 

cohesiva para 

formar un texto 

o párrafo.  

Ordena algunas 

ideas de 

manera 

coherente y 

cohesiva para 

formar un texto 

o párrafo. 

Ordena la 

mayoría de las 

ideas de manera 

coherente y 

cohesiva para 

formar un texto o 

párrafo. 

Ordena todas las 

ideas de manera 

coherente y 

cohesiva para 

formar un texto 

o párrafo. 

 

Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 
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Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 5 

Competencia: textual, gramatical, semántica, 

digital. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la revisión 

y corrección de textos para mejorar el proceso de la 

escritura. 

Secuencia 4: 

 

 

Desconocimiento de las etapas previas a la 

escritura, específicamente la revisión y corrección. 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodolog

ía 

Evaluación 

 

“Hora de 

revisar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

leen el texto 

escrito en la 

sesión 3 con el 

fin de revisarlo 

y hacer las 

correcciones 

que sean 

necesarias a fin 

de que este 

tenga 

coherencia y 

cohesión. 

 

1 hora 

Computador 

Internet 

Documento 

Word, recurso 

tecnológico 

interactivo 

Edublog. 

 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: 

entrar a la sesión 

4 del Edublog, 

explicación de la 

actividad, 

acompañamiento 

y 

retroalimentación 

permanente para 

que los 

estudiantes 

revisen y corrijan 

el texto escrito 

en la sesión 3 

Coevaluación: 

los estudiantes 

expresan como 

les pareció la 

Formativa 
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actividad y 

comentan 

algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio de 

evaluación 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 

 

“Hora de 

revisar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa y 

corrige un 

escrito a fin de 

mejorar la 

redacción 

textual. 

. 

Revisa el texto, 

pero no realiza 

las 

correcciones 

necesarias para 

que el texto sea 

coherente y 

cohesivo. 

 

Revisa el texto, 

pero las 

correcciones 

que hace son 

muy pocas para 

que el texto sea 

coherente y 

cohesivo. 

 

Revisa el texto y 

realiza la 

mayoría de las 

correcciones para 

que el texto sea 

coherente y 

cohesivo.  

 

Revisa el texto y 

realiza todas las 

correcciones 

para que el texto 

sea totalmente 

coherente y 

cohesivo. 

 

 

Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 

Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 5 

Competencia: textual, pragmática, gramatical, 

semántica y literaria, digital. 

Objetivo: Producir textos narrativos atendiendo a 

la estructura y características de esta tipología 

textual. 

Secuencia 5: 

 

Desconocimiento de la estructura y características 

de los textos del género narrativo. 
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Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodolog

ía 

Evaluación 

 

“La ruleta 

de la buena 

suerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

ponen a girar la 

ruleta de la 

buena suerte de 

la sesión 5 del 

Edublog y la 

paran después 

de unos 

segundo, luego 

deben escribir 

un cuento sobre 

el tema en el 

que paró la 

ruleta. 

 

1 hora 

 

Computador 

Internet 

Documento 

Word, recurso 

tecnológico 

interactivo 

Edublog. 

 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: 

entrar a la sesión 

5 del Edublog, 

explicación de la 

actividad, 

acompañamiento 

y 

retroalimentación 

permanente para 

que los 

estudiantes 

realicen su 

cuento sobre el 

tema que la 

ruleta les asignó. 

Coevaluación: 

los estudiantes 

expresan como 

les pareció la 

actividad y 

comentan 

Formativa 
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algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio 

de 

evaluació

n 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 

 

“La ruleta 

de la buena 

suerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 

textos 

narrativos 

atendiendo a la 

estructura y 

características 

de estos. 

 

El texto que 

escribe no 

atienden a la 

estructura y 

características 

de los textos 

narrativos 

 

El texto que 

escribe atiende 

a algunos 

elementos de 

los textos 

narrativos. 

 

El texto 

escrito atiende a 

la mayoría de los 

elementos 

característicos de 

los textos 

narrativos. 

 

El texto 

escrito atiende a 

todos los 

elementos 

característicos 

de los textos 

narrativos. 

 

Identificación de secuencia Problema de aprendizaje 

Asignatura: Humanidades lengua castellana 

Fecha: semana 5 

Competencia: textual, enciclopédica, pragmática, 

gramatical, semántica y literaria, digital. 

Objetivo: Escribir textos que conserven el mismo 

hilo argumental a partir de las ideas escritas de un 

compañero.  

Secuencia 6: 

 

Dificultad para darle continuidad a un escrito 

realizado por un compañero. 
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Actividad Descripción Tiempo Recursos Metodolog

ía 

Evaluación 

“Un cuento a 

varias manos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

se organizan en 

grupos de tres y 

cada uno de 

ellos escoge 

una de las 

partes del 

cuento, es 

decir, el inicio, 

el nudo o 

desarrollo o el 

desenlace, la 

parte que 

escoja cada 

integrante es la 

que va a 

escribir, 

teniendo en 

cuenta que al 

final debe ser 

un solo cuento 

el que se forme 

con cada parte. 

 

1 hora 

Computador 

Internet 

Documento 

Word, recurso 

tecnológico 

interactivo 

Edublog. 

Inicio: saludo, 

organización de 

estudiantes y 

espacio físico. 

Desarrollo: 

entrar a la sesión 

6 del Edublog, 

explicación de la 

actividad, 

acompañamiento 

y 

retroalimentación 

permanente para 

que los 

estudiantes 

realicen su 

cuento, dejando 

claro que es una 

sola historia y 

que las ideas 

deben estar 

relacionadas 

entre sí. 

Coevaluación: 

los estudiantes 

expresan como 

Formativa 
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les pareció la 

actividad y 

comentan 

algunos 

aprendizajes 

adquiridos. 

Rubrica de valoración por actividad 

Actividad Criterio de 

evaluación 

Nivel 

inferior 

Nivel 

Básico 

Nivel alto Nivel 

superior 

 

“Un cuento 

a varias manos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta un 

cuento 

siguiendo el 

hilo argumental 

a partir de las 

ideas escritas 

de otra persona. 

 

No redacta un 

cuento 

siguiendo el 

hilo argumental 

a partir de las 

ideas escritas 

de otra persona. 

 

Redacta un 

cuento 

siguiendo muy 

poco el hilo 

argumental a 

partir de las 

ideas escritas 

de otra persona. 

 

Redacta un 

cuento siguiendo 

la mayoría de las 

ideas escritas por 

otra persona, 

conservando el 

mismo hilo 

argumental. 

 

Redacta un 

cuento 

siguiendo todas 

las ideas escritas 

por otra 

persona, 

conservando el 

mismo hilo 

argumental. 

 

 

Para llevar a cabo la aplicación del Edublog https://elvirataniamileny.wixsite.com/my-site, se 

reunió a los estudiantes del grado quinto en la sala de informática de la institución.   

https://elvirataniamileny.wixsite.com/my-site
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En la primera sesión se trabajó la actividad “No hay orden en esta historia” realizada por 

los estudiantes, la cual consistía en leer una historia que se encontraba en desorden, para luego 

escribirla en orden con el objetivo de  reconocer la importancia de la coherencia y la cohesión en 

los textos escritos y ponía en juego la competencia textual y digital, se hizo evidente en la rúbrica 

de evaluación de esta actividad,  el  nivel superior de todos los estudiantes, puesto que ordenaron 

todos los párrafos del cuento de forma correcta.  
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Figura 21. 

Resultado de  sesión uno. 
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En la segunda sesión se trabajó la actividad “Que lluevan las ideas”, diseñada con el 

objetivo de que los estudiantes reconocieran la importancia de la planeación como una etapa 

fundamental de la escritura, se propuso que pensarán en cómo cuidar el medio ambiente y que 

colocaran por escrito estas ideas. En esta actividad  se trabajó el fortalecimiento de las 

competencias textual, enciclopédica y digital y la rúbrica de evaluación para esta actividad arrojo 

un nivel alto, ya que la mayoría de las ideas propuestas estaban muy relacionadas con el tema. 

 

superior 

alto basico bajo 

No hay orden en esta 
historia  

superior alto basico bajo



84 

 

 

Figura 22. 

Resultados de sesión dos. 

 

En la tercera sesión se trabajó la actividad “Lo que pienso en un papel”, diseñada para 

abordar la segunda etapa del proceso escritor, es decir, la redacción, consistió en organizar las 

ideas que surgieron en la actividad número dos y formar un texto coherente y cohesivo a partir 

de estas, tenía como objetivo  escribir textos coherentes que cumplan con un propósito y 

fortalecía las competencias textual, gramatical, semántica y digital, según la rúbrica de 

evaluación de la misma, se  evidenció un desempeño básico en el cuarenta por ciento de los 

estudiantes, ya que ordenaron solo unas ideas de forma coherente y cohesiva; mientras que el 

sesenta por ciento restante, tuvo un nivel alto al ordenar la mayoría de las ideas de forma 

coherente y cohesiva. 

superior 

alto 

basico bajo 

Que lluevan las ideas 

superior alto basico bajo
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Figura 23. 

Resultados de sesión tres. 

 

En la cuarta sesión se trabajó la actividad “Hora de revisar”, se diseñó con el objetivo de que 

los estudiantes reconocieran la importancia de la revisión y corrección de textos para mejorar el 

proceso de la escritura e implicaba el uso de las competencias  textual, gramatical, semántica y 

digital. Esta actividad reflejó según la rúbrica de evaluación un nivel alto,  ya que los estudiantes 

realizaron la mayoría de las correcciones para darle al texto más coherencia y cohesión, logrando 

mejorar la redacción de sus escritos tal como se pretendía. 

 

superior 

alto 

basico 

bajo 

Lo que pienso en un papel 

superior alto basico bajo



87 

 

 

Figura 24. 

Resultados de sesión cuatro. 

 

En la sesión cinco se trabajó la actividad “La ruleta de la buena suerte”, diseñada para que los 

estudiantes produzcan textos narrativos, que cumplan con la estructura y características de este 

tipo de textos y que involucra las competencias textual, pragmática, gramatical, semántica y 

literaria y digital. Esta consistió en escribir un cuento a partir de un tema al azar, el cual estaba 

en una ruleta que debían girar y se hizo evidente en la evaluación de la misma según la rúbrica 

para esta actividad, que un porcentaje muy bajo, el 25% de los estudiantes, obtuvo un nivel 

básico debido a que el cuento escrito atendía solamente a algunos elementos característicos de 

los textos narrativos; por otro lado el 75%, es decir, la mayoría tuvo un nivel alto al tomar en 

cuenta en sus escritos casi todos los elementos característicos de los textos del género narrativo. 

superior 

alto 

basico bajo 

Hora de revisar 

superior alto basico bajo
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Figura 25. 

Resultados de sesión cinco. 

 

   

superior 

alto 

basico 

bajo 

La ruleta de la buena 
suerte 

superior alto basico bajo
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Finalmente en la sesión número seis “Un cuento a varias manos”, que tenía el propósito de 

que los estudiantes escribieran textos a partir de las ideas de otro compañero, manteniendo en el 

escrito el mismo hilo argumental, ya que la actividad consistió en darle continuidad a una 

historia o cuento cuyas partes eran escritas por diferentes estudiantes, poniendo en función la 

ejercitación de las competencias textual, enciclopédica, pragmática, gramatical, semántica y 

literaria y digital. En esta actividad final, se evidenció un resultado de nivel alto en la evaluación 

según la rúbrica,  ya que los estudiantes redactaron el cuento siguiendo de forma coherente las 

ideas escritas por sus compañeros, de manera que el cuento seguía el mismo hilo argumental. 
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Figura 26. 

Resultados de sesión seis. 

 

Fase de evaluación  

Después de implementar el Edublog a los estudiantes se les realizó una prueba de 

conocimiento final para verificar el afianzamiento del aprendizaje, esta se realizó en la 

plataforma Educaplay https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11873573-prueba.html.  

superior 

alto 

basico bajo 

Un cuento a varias manos 

superior alto basico bajo

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11873573-prueba.html
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Relacionando los resultados de la implementación del Edublog con la prueba de conocimiento 

final, se evidenció que los estudiantes se mostraron motivados a participar en la actividad, 

además fue notorio que el desempeño de los estudiantes mejoró reflejándose en los resultados de 

ésta logrando un fortalecimiento de las competencias textual, enciclopédica y digital; solo tres 

estudiantes siguieron presentando la deficiencia en la competencia. Por lo tanto el uso de la 

estrategia didáctica con la mediación del uso del Edublog fortaleció la producción textual escrita 

en los estudiantes del grado quinto de la institución Educativa Pio XII. A continuación, se 

presenta el resultado obtenido por estudiantes.  

           

Tabla 4. 

Resultados de la Prueba de Conocimiento final. 

Usuarios Jugadas Resultados 
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Estudiante 1 1 100 puntos 

Estudiante 2 1 70 puntos 

Estudiante 3 1 70 puntos 

Estudiante 4 1 70 puntos 

Estudiante 5 1 70 puntos 

Estudiante 6 1 70 puntos 

Estudiante 7 1 70 puntos 

Estudiante 8 1 70 puntos 

Estudiante 9 1 70 puntos 

Estudiante 10 1 70 puntos 

Estudiante 11 1 70 puntos 

Estudiante 12 1 70 puntos 

Estudiante 13 1 60 puntos 

Estudiante 14 1 60 puntos 

Estudiante 15 1 60 puntos 

Estudiante 16 1 60 puntos 

Estudiante 17 1 60 puntos 

Estudiante 18 1 60 puntos 

Estudiante 19 1 60 puntos 

Estudiante 20 1 50 puntos 

Estudiante 21 1 50 puntos 

Estudiante 22 1 40 puntos 

 

En la tabla 4, se observa que uno de los estudiantes logró un puntaje de 100 en la prueba, once 

estudiantes alcanzaron un puntaje de 70, siete estudiantes alcanzaron un puntaje de 60 y tres 

estudiantes que presentaron un puntaje bajo. Lo anterior muestra resultados satisfactorios con la 

implementación del Edublog, dicho de otra manera, el blog educativo como herramienta permite 

de forma integral e interactiva mejorar los procesos de aprendizaje (Trujillo, 2011), 
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complementando lo anterior, Hernández (2016) expresa “las TIC deben ser incluidas en el 

currículo de las instituciones y debe reflejarse realmente en la práctica educativa”.  

 

Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Los resultados de fase de intervención, los cuales se analizaron después de la aplicación 

de cada una de las actividades propuestas en la secuencia didáctica y teniendo como referente la 

rúbrica de evaluación diseñada para cada una de estas actividades,  evidenciaron las bondades de 

la implementación del edublog como estrategia metodológica para mejorar la producción textual 

escrita en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Pío XII, resaltando la 

eficacia de la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos educativos para 

mejorarlos de forma integral  (Trujillo, 2011). Se desarrollaron las actividades diseñadas en la 

secuencia didáctica, en las que se tuvo presente lo expuesto por Cassany (1990) sobre la 

formación de un escritor competente, según la cual son necesarias la planificación, 

textualización, revisión y reflexión, al igual que aspectos como la coherencia y la cohesión, los 

cuales son indispensables para darle sentido al texto, según  el modelo de escritura propuesto por 

Beaugrande  y Dressler (1982). 

Se hace evidente por los resultados obtenidos, que utilizar las nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación hacen que la escritura sea mucho más motivante para los 

estudiantes, a la vez que se favorece el desarrollo del pensamiento crítico (Bello S, 2015) y de 

diversas habilidades cognitivas que se ponen en funcionamiento al momento de escribir, todo 

esto favorece la calidad del aprendizaje  por lo que sería interesante seguir investigando sobre el 

efecto en la calidad de la educación que tiene la introducción de la nuevas tecnologías a esta. 

Tabla 5. 
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De los análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Objetivos 

específicos 

Técnica 

empleada 

TIC  

usadas 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Identificar los 

niveles de la 

producción 

textual escrita de 

los estudiantes 

del grado quinto 

de la Institución 

Educativa Pio 

XII.  

 

Prueba de 

conocimiento 

inicial. 

 Dificultades 

significativa

s al 

identificar la 

tipología 

textual, 

reconocer la 

intención 

comunicativ

a del texto , 

argumentar 

y utilizar 

elementos de 

cohesión y 

coherencia 

para darle 

sentido al, 

texto MEN, 

(2016) 

Las deficiencias 

encontradas en los 

estudiantes del 

grado quinto de la 

institución 

educativa Pío XII 

en relación a la 

producción 

textual escrita 

afectan su 

desempeño 

escolar 

significativamente 

Diseñar e implementar 

actividades que 

favorezcan el 

desarrollo de la 

producción textual 

escrita, considerada 

como indispensable 

en todo proceso de 

formación. Beuagrande  

y Dressler (1982). 

Diseñar la 

estrategia 

didáctica 

Edublog  para 

fortalecimiento 

la producción 

textual escrita en 

los estudiantes 

grado quinto de 

la Institución 

Educativa Pio 

XII. 

 

Diseño de 

secuencia 

didáctica y del 

Edublog 

Sánchez y 

Vargas, (2016) 

Trujillo, (2011). 

Plataforma 

digital Wix 

Facilidad y 

gran 

variedad de 

herramientas 

tecnológicas 

que permiten 

diseñar 

diversas 

actividades 

que 

potencializa

n la calidad 

y efectividad 

de 

Las plataformas 

digitales permiten 

y favorecen el 

diseño de 

actividades 

motivadoras, 

interactivas de 

forma fácil y 

rápida 

Utilizar el Edublog 

para el diseño de 

diversas actividades 

que favorezcan el 

fortalecimiento de la 

habilidad escritora de 

los estudiantes. 



95 

 

actividades 

que 

favorecen la 

escritura.  

(Cabero, 

J. 2008) 

Implementar el 

Edublog como 

mediación de la 

estrategia 

didáctica para el 

fortalecimiento 

de la producción 

textual escrita de 

los estudiantes 

del grado quinto 

de la institución 

Educativa Pio 

XII.               

 

Edublog 

Sánchez y 

Vargas, (2016). 

Trujillo, (2011) 

Plataforma 

Wix 

Microsoft 

Word 

 

Mayor 

motivación 

para realizar 

las 

actividades 

propuestas, 

un poco de 

dificultad en 

las 

actividades 

que 

involucraban 

utilizar 

elementos 

que aportan 

al texto 

coherencia y 

cohesión. 

Desconocimi

ento de las 

etapas del 

proceso 

escritor 

Beaugrande 

y Dressler 

(1997: 35). 

Dificultad en 

las 

competencia

s digitales 

que implican 

La 

implementación 

del Edublog 

generó mucha 

motivación en los 

estudiantes, esto 

favoreció 

significativamente 

su producción de 

textos escritos, al 

igual que el 

reconocer la 

importancia de las 

etapas del proceso 

escritor: 

planificación, 

redacción y 

revisión y de los 

elementos que 

permiten que el 

texto tenga 

sentido, es decir 

la cohesión y 

coherencia. 

Beuagrande  y 

Dressler (1982). 

Utilizar el blog 

educativo o Edublog 

como una estrategia 

didáctica que genera 

motivación, por la 

interactividad que 

ofrece y por su fácil 

uso para continuar 

mejorando la 

competencia escritora 

en los estudiantes. 

Trujillo, (2011). 
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el uso 

adecuado de 

los 

computadore

s.  

Van Dijk y 

Hacker, 

(2003) 

Evaluar la 

incidencia de la 

estrategia 

didáctica con la 

mediación del 

uso del Edublog 

para el 

fortalecimiento 

de la producción 

textual escrita en 

los estudiantes 

del grado quinto 

de la institución 

Educativa Pio 

XII. 

 

Prueba de 

conocimiento 

Final 

Plataforma 

Educaplay. 

Se evidencio 

una mejora 

significativa 

al comparar 

la prueba de 

conocimient

o inicial con 

la prueba de 

conocimient

o final, en la 

cual la 

mayoría de 

los 

estudiantes 

obtuvo un 

desempeño 

de 70% o 

más. 

La 

implementación 

del Edublog tuvo 

una incidencia 

favorable en el 

fortalecimiento de 

la producción 

textual escrita de 

los estudiantes y 

se hizo evidente 

en los resultados 

obtenidos en la 

prueba de 

conocimiento 

final. 

Continuar realizando 

actividades que 

impliquen el uso de las 

TIC en el contexto 

educativo de los 

estudiantes del grado 

quinto de la Institución 

Educativa Pío XII a fin 

de generar motivación 

y fortalecer el proceso 

escritor para que se vea 

reflejado en los 

resultados académicos 

y en las pruebas 

internas y externas. 

 

Figura 27. 

Relación con el objetivo número uno. 
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El objetivo específico número uno, que está dirigido a identificar los niveles de 

producción textual escrita de los estudiantes, para lo cual se aplicó una prueba de conocimiento 

inicial en formada por 15 preguntas tipo ICFES, en la que se evidenció en forma significativa, 

deficiencias en aspectos indispensables para la producción textual escrita, tales como identificar 

la tipología y la intención comunicativa del texto, la argumentación y los elementos que permiten 

la coherencia y cohesión de un escrito; por lo que se pudo concluir que está situación está 

afectando negativamente el desempeño escolar; por lo tanto, se recomienda diseñar e 

implementar actividades que permitan mejorar esta situación académica. 

Figura 28. 

Relación con el objetivo número dos. 
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En el objetivo específico dos, se buscaba el diseño de una estrategia didáctica, el 

Edublog, para fortalecer las deficiencias en la producción textual escrita, está estrategia se diseñó 

en la plataforma digital Wix, también se realizó el diseño de una secuencia didáctica, en la que se 

plasmaron actividades dirigidas a fortalecer la competencia escritora, dejando en evidencia que 

estas plataformas son de fácil uso y muy útiles para el diseño de actividades creativas y 

motivadoras que favorecen el aprendizaje; por tales razones es recomendable utilizar el Edublog 

para fortalecer el aprendizaje de la escritura. 

Figura 29. 

Relación con el objetivo número tres. 
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El objetivo específico número tres, implementa el Edublog como la estrategia didáctica 

con la que se va a fortalecer la producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Pío XII, este fue diseñado en la plataforma Wix y también se utilizó un 

documento de Word, donde los estudiantes dejaron evidencia de sus escritos y su progreso. 

Dentro de los hallazgos de esta actividad, cabe mencionar que los estudiantes manifestaban gran 

motivación y entusiasmo para realizar las actividades; pero también fue evidente el 

desconocimiento de las etapas de la escritura: planificación, redacción y revisión, lo mismo que 

de los elementos que favorecen el sentido del texto, como son la coherencia y la cohesión. Se 

recomienda seguir implementando el Edublog, dado que es de fácil uso, promueve el 

fortalecimiento de la competencia escritora y produce motivación en los estudiantes por la 

interactividad, variedad y creatividad  de las actividades. 

Figura 30. 

Relación con el objetivo número cuatro. 
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El objetivo específico número cuatro evalúa la incidencia del Edublog, como la estrategia 

didáctica utilizada para fortalecer la producción textual, está evaluación se realizó a través de una 

prueba de conocimiento diseñada en la plataforma Educaplay, esta prueba de 10 preguntas tipo 

ICFES, reflejo una mejora significativa en el fortalecimiento de la producción textual escrita de 

los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Pío XII, dado que los resultados de la 

mayoría fueron de 70 puntos y más, contrario a la prueba inicial en la que en la mayoría de las 

preguntas la mayoría obtuvo puntajes muy bajos; por esta razón se recomienda continuar 

utilizando las TIC para fortalecer el proceso escritor y mejorar los resultados de las pruebas 

internas y externas de los estudiantes. 

En cuanto al análisis de la información obtenida con los instrumentos de recolección, se 

sacaron los porcentajes correspondientes a cada prueba y actividad. En la prueba inicial de 

conocimiento se sacaron los porcentajes de los estudiantes que respondieron de manera correcta 

e incorrecta a cada pregunta tipo ICFES y a partir de ellos se realizó el análisis, el cual mostró la 

deficiencia en la producción textual escrita. Con respecto a las actividades de la secuencia 
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didáctica implementada a través del Edublog, también se sacaron los porcentajes según el 

desempeño de los estudiantes en cada actividad de acuerdo con los niveles establecidos en la 

rúbrica de la secuencia didáctica; a partir de estos de realiza el análisis de los resultados teniendo 

en cuenta el comportamiento y actitudes de los estudiantes al momento de utilizar el Edublog. 

Para evaluar la incidencia del Edublog se realizó una prueba de conocimiento final diseñada en 

la plataforma Educaplay que consta de 10 preguntas tipo Icfes, esta plataforma arrojó los 

puntajes alcanzados según las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes que 

presentaron la prueba final; y partiendo de esos puntajes se realizó el análisis y descripción de lo 

hallado. 

 

Análisis general del proceso general de conclusiones y recomendaciones 

Después de identificar los niveles de producción textual de los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Pío XII, se analiza que es necesario el fortalecimiento de dicha 

competencia, ya que la evaluación de conocimiento inicial evidenció deficiencias significativas 

en aspectos fundamentales para la redacción competente de textos, tales como: la tipología 

textual, la intención comunicativa del texto, la argumentación y el uso correcto de los elementos 

de coherencia y cohesión textual, los cuales son indispensables para darle sentido al texto; del 

mismo modo, que el desconocimiento de las etapas de la escritura, es decir, la planificación, 

redacción y revisión. Por lo tanto, se concluye que está deficiencia en la producción textual está 

afectando negativamente el rendimiento escolar, por lo que se recomienda la implementación de 

estrategias mediadas por los recursos digitales que permitan fortalecer la competencia textual 

escrita, teniendo presente todas las bondades de los recursos educativos digitales para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Al diseñar las estrategias mediadas por los recursos digitales a fín de fortalecer la 

deficiencia encontrada en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Pío XII, se 

analiza la necesidad de utilizar los recursos digitales educativos en el diseño y desarrollo de 

diversas actividades que apunten al fortalecimiento de la competencia de producción textual 

escrita. Se concluye que el Edublog es un  recurso digital  que permite diseñar actividades 

interactivas, innovadoras, motivantes y efectivas para mejorar la producción de textos escritos. 

Por lo que se recomienda este recurso, como una herramienta de fácil uso, tanto para los 

docentes como para los estudiantes, que favorece diseñar de forma creativa y divertida las 

actividades planeadas. 

Siguiendo con la implementación del Edublog, como mediación de la estrategia didáctica 

para fortalecer la producción textual escrita en el grupo de estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Pío XII, se analiza la necesidad de motivar a los estudiantes al ejercicio de 

la escritura y al uso de las estrategias de planificación, redacción y revisión, además de utilizar 

elementos de coherencia y cohesión que permitan mejorar la calidad de los textos escritos. 

También, se llega a la conclusión de que fue favorable la implementación del Edublog , generó 

interés en los estudiantes, realizaron las actividades con mucha motivación, lo cual favoreció la 

calidad de los escritos, pues se notó que estos reflejaron una intención comunicativa, que 

siguieron las etapas de la escritura logrando escritos con mayor claridad y sentido; por lo tanto se 

recomienda el uso del Edublog, pues se demostró que es una estrategia innovadora, motivadora y 

efectiva para mejorar la producción textual escrita de este grupo de estudiantes. 

Al evaluar la incidencia que tuvo la implementación del Edublog como mediación de la 

estrategia didáctica para mejorar la producción textual escrita de los estudiantes del grado quinto 

de la institución Educativa Pío XII, se analiza la necesidad de introducir las nuevas tecnologías 
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en los ambientes de aprendizaje a fin de fortalecer los procesos educativos, igualmente se llega a 

la conclusión de que la estrategia didáctica mediada por el edublog, tuvo una incidencia 

favorable, facilitó y motivó a los estudiantes a producir escritos que reflejaron mejora en  su 

competencia escritora, esto se hizo evidente en la prueba de conocimiento final, donde los 

resultados obtenidos fueron superiores a los de la prueba de conocimiento inicial. Se recomienda 

continuar con el uso de los recursos educativos digitales en los entornos de aprendizaje para 

mejorar la calidad de la educación y al mismo tiempo desarrollar más destreza en el uso de los 

mismos, ya que se notó cierta dificultad en los estudiantes a la hora de usar el teclado del 

computador, navegar en la web y usar algunas herramientas de Word. 
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