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Resumen 

El desarrollo de la presente propuesta de innovación denominada fortalecimiento de la 

producción textual a través de la plataforma Google Classroom en estudiantes de grado cuarto 

(4°) y quinto (5°) de educación básica primaria, tiene como objetivo fortalecer la habilidad de 

producción de textos narrativos mediado por la plataforma relacionada, a través de un estudio de 

tipo cualitativo con enfoque investigación acción participativa de la mano de técnicas de 

recolección de información como la entrevista semiestructurada, cuestionario diagnóstico y final, 

así como el desarrollo de una unidad didáctica digital mediada por TIC, a través de unos pasos 

previamente estructurados con actividades enriquecidas, se permitió fortalecer la competencia 

escritora en los estudiantes partícipes del estudio, los resultados obtenidos mediante la 

triangulación del cuestionario inicial y final, así como los de la entrevista semiestructurada y 

grupo focal permitieron reconocer la manera en la que la inclusión de una plataforma de 

aprendizaje con recursos educativos digitales permiten enriquecer el proceso de aprendizaje, 

generando gran motivación hacia la producción de textos narrativos con temáticas propias y de 

interés de cada sujeto. Lo anterior, permite evidenciar mejoras positivas en la producción textual 

de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades comunicativas, así como potenciar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje con actividades significativas mediadas por las TIC. 

 

Palabras Clave: Producción textual, Plataforma Google Classroom, Textos narrativos, 

TIC. 
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Abstract 

The development of this innovation proposal called designate textual production through 

the Google Classroom platform in fourth (4th) and fifth (5th) grade students of basic primary 

education, aims to strengthen the production ability of Narrative texts mediated by the related 

platform, through a qualitative study with a participatory action research approach with 

information collection techniques such as the semi-structured interview, diagnostic and final 

questionnaire, as well as the development of a mediated digital didactic unit By ICT, through 

previously structured steps with enriched activities, it was allowed to strengthen the writing 

competence in the students participating in the study, the results obtained through the 

triangulation of the initial and final questionnaire, as well as those of the semi-structured 

interview and focus group allowed recognize the way in which the inclusion On of a learning 

platform with digital educational resources, they enrich the learning process, generating great 

motivation towards the production of narrative texts with their own themes and of interest to each 

subject. The foregoing makes it possible to show positive improvements in the students' textual 

production, strengthening their communication skills, as well as enhancing the teaching-learning 

processes with significant activities mediated by ICT. 

 

Keywords: Textual production, Google Classroom Platform, Narrative texts, ICT. 
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1. Título del Proyecto 

Dando respuesta a la problemática planteada durante la ejecución de la presente propuesta 

de innovación, las investigadoras han postulado como título del proyecto: 

 

“Fortalecimiento de la producción textual a través de la plataforma Google Classroom en 

estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°) de educación básica primaria” 
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2. Introducción 

Dado el contexto actual, donde la pandemia causada por el COVID-19 ha forzado una 

transformación en los entornos escolares, generando la formación de espacios virtuales en las 

diversas aulas de clase a lo largo de nuestro país, donde primordialmente, dispositivos 

tecnológicos así como herramientas virtuales han sustituido de manera temporal los elementos 

tradicionales, esta razón, permitió comprobar la importancia que poseen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para los procesos educativos actuales, disminuyendo la brecha 

digital que se presentan en las aulas. 

Es válido afirmar que el estudiantado actual lee y escribe haciendo uso de los distintos 

dispositivos tecnológicos, sin embargo, se encuentran dificultades en la competencia escritora, 

donde no hay conexión de ideas, errores ortográficos, así como una baja motivación hacia 

expresar sus ideas en un contexto dado, problemática que no se ha logrado abordar desde el 

aprovechamiento del potencial didáctico que tienen los diversos recursos tecnológicos. 

La presente propuesta de innovación pretende fortalecer la competencia escritora mediante 

el uso de la plataforma Google Classroom en estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°) de la 

Institución Educativa Riverita Sede Río Frío, zona rural del municipio de Rivera Huila, y de la 

Institución Educativa Distrital Normal Superior San Pedro Alejandrino de la ciudad de Santa 

Marta. Para el caso de ambas instituciones, se encuentran debilidades en torno a la motivación 

por escribir, uso adecuado de la ortografía, así como expresión de sus ideas. 

La propuesta de innovación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con diseño 

investigación-acción participativa, donde los estudiantes sean sujetos activos de su proceso de 

aprendizaje, para ello, se diseñó un cuestionario diagnóstico cuyo objeto es reconocer las 

habilidades escritoras en los estudiantes partícipes del estudio, por su parte, el desarrollo de una 
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entrevista semiestructurada permitió conocer los intereses así como las motivaciones del 

estudiantado en torno a la escritura de textos narrativos, con lo anterior, se planeó y ejecutó la 

respectiva unidad didáctica digital basada en la plataforma Google Classroom, en donde los 

estudiantes a través de siete pasos o momentos de intervención fueron fortaleciendo su habilidad 

escritora, finalmente, se aplicó un cuestionario final con el fin de comprobar las competencias 

adquiridas a lo largo de la intervención didáctica. 

Vale la pena resaltar la motivación e interés que se evidencia en los estudiantes el uso de 

dispositivos tecnológicos y herramientas virtuales, así como promover la competencia escritora 

como lo expresa Basilio (2021), el cual resalta la importancia de involucrar las TIC para 

incrementar las habilidades escritoras en los estudiantes, permitiéndoles expresar sus ideas bajo 

diferentes contextos personales para cada uno de los sujetos. 

Por último, se concluye la importancia significativa que contó en la propuesta el 

aprovechamiento de los recursos, así como de herramientas tecnológicas, dado el caso de las 

instituciones educativas, en particular la I.E Riverita Sede Río Frío, donde se dejó antecedente en 

la inclusión de estos recursos, los cuales motivaron al estudiantado evidenciando resultados 

manifiestos en cada uno de los sujetos de estudio, permitiendo inferir la posibilidad de replicar a 

cabalidad esta experiencia en futuros escenarios. 
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3. Planteamiento del Problema 

La promoción de habilidades lecto-escritoras son de gran importancia desde la educación 

Básica Primaria, ya que propician el desarrollo de las diferentes ramas del saber, por tanto, son 

necesarias para promover el pensamiento, así como la argumentación en los estudiantes a través 

de la expresión de sus ideas, pensamientos e intercambio de información oral o escrita. En este 

sentido, el fortalecimiento de dichas habilidades es la preocupación o necesidad sentida en 

muchos docentes de Básica Primaria, dado que los estudiantes finalizan su primaria presentando 

algunas dificultades relacionadas con la comprensión lectora y producción textual, de manera que 

el presente estudio se centra en fortalecer la competencia escritora brindando al estudiante 

estrategias mediadas didácticamente por las TIC con la finalidad de generar interés y motivación 

en los niños y niñas hacia la elaboración de escritos coherentes acordes a su contexto que le 

permitan enfrentar situaciones de su vida cotidiana. 

El siguiente  trabajo investigativo se  desarrolla en dos  Instituciones Educativas de carácter 

público de Básica Primaria, una ubicada en  zona rural del municipio de Rivera, departamento del 

Huila en la IE  Riverita - Sede Río Frío, con 19 estudiantes del grado quinto (5°), con una 

población mayoritaria de escasos recursos económicos, con estrato socioeconómico 1 y 2, cuenta 

con una población de 550 estudiantes, evidenciándose de manera general la poca inmersión de los 

padres de familia en los procesos académicos de los niños y niñas. Así mismo, La IED Escuela 

Normal Superior San Pedro Alejandrino es una institución ubicada en la costa caribe más 

exactamente en el departamento del Magdalena, en el Distrito turístico cultural e histórico de 

Santa Marta, predios cercanos a la Quinta de San Pedro Alejandrino, su misión es formar 

maestros de alta calidad, cuenta con una población bastante amplia, en un promedio de 2400 
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estudiantes en total. Esta institución se ha caracterizado por ocupar los mejores lugares a nivel 

distrital. 

Las familias que hacen parte de comunidad educativa, son familias de estratos sociales 

variados, desde el 1 hasta el 5 en promedio, en las cuales se cuenta con padres de familia con 

niveles académicos básicos, hasta aquellos que tienen niveles superiores de educación. El cuarto 

grado (4°) cuenta con 4 grupos de 40 estudiantes cada uno, entre niños y niñas de 8 a 10 años. 

Ambas Instituciones presentan dificultades que se relacionan con el fortalecimiento  de 

competencias comunicativas más específicamente en las habilidades de expresión escrita,  siendo 

esto una situación importante que transversaliza con todas las áreas del conocimiento y que se 

identificó a través de la observación de los docentes en su práctica de aula debido a los procesos 

evaluativos y diagnósticos, notándose dificultades en cuanto a bajo nivel en comprensión lectora, 

errores al construir oraciones, consolidación escrita de sus pensamientos, escritos desordenados, 

errores ortográficos, ausencia de planificación, revisión y edición de sus propios escritos.  

Esta situación puede tener incidencias desde los primeros niveles de escolaridad, lo cual 

genera que se vayan quedando sin intervenir algunos procesos lectoescritores tales como, 

reconocer y escribir las partes de una oración, uso correcto de conectores, identificar y usar 

adecuadamente  las funciones de las palabras (verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, entre 

otros), comprender lo que se lee y lo que se escribe, para evitar que los estudiantes sean 

promocionados al siguiente grado con lo medianamente adquirido, situación que puede 

representar más adelante un problema no resuelto, además de los bajos resultados en las pruebas 

de estado (pruebas saber) en los niveles de básica primaria. 

En este sentido, realizando un análisis de resultados de algunas pruebas estandarizadas a 

nivel internacional, como las Pruebas Pisa, las cuales solo evalúan en cuanto a competencias 

comunicativas la competencia lectora. De acuerdo con un informe de la evaluación Pisa OCDE 
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(2018), el estudiantado alcanzó un puntaje inferior al puntaje promedio de la OCDE en lectura 

(412 puntos). Para nuestro país, alrededor del 50% de los estudiantes se ubicaron al menos en el 

Nivel 2 de competencia lectora (promedio OCDE: 77%), lo anterior evidencia que los estudiantes 

poseen la capacidad de identificar ideas principales de textos de extensión moderada, hallando en 

esta información bajo criterios explícitos, algunas veces complejos, reflexionando sobre el 

propósito, así como la forma de los mismos. 

De acuerdo a los resultados de pruebas estandarizadas a nivel nacional, en cuanto a la 

competencia comunicativa escritora se observa en los resultados de la prueba saber del ICFES 

(2017) los valores porcentuales comparativos evidenciados en la Gráfica No. 1., resaltan los 

resultados entre instituciones educativas, entidades territoriales certificadas y a nivel nacional. 

Por lo anterior, respecto a la institución educativa Riverita sede Río Frío el 35% de los 

estudiantes no contestaron correctamente las preguntas de esta competencia comparado con la 

entidad territorial con un 42% al igual que Colombia con el mismo porcentaje. Así mismo la IED 

Escuela Normal Superior San pedro Alejandrino muestra un 24% de los estudiantes no 

contestaron correctamente las preguntas de esta competencia comparado con el 43% de las 

instituciones de la entidad territorial certificada y el 42% a nivel nacional. De acuerdo a esta 

información se logra identificar que los estudiantes de ambas instituciones presentan un bajo 

nivel en aprendizajes en los que no poseen la capacidad de proponer temas, con la finalidad de 

generar escritos que respondan a diferentes necesidades comunicativas y a los cuales se les 

sugiere hacer intervención pedagógica de mejoramiento, para lo cual es pertinente la aplicación 

de esta propuesta pedagógica en procura de aportar significativamente en el fortalecimiento de las 

habilidades escritoras  en cada una de las instituciones educativas.  
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Gráfica No. 1. Comparación de Resultados para Competencia Escritora prueba saber 3° y 

5°. Adaptado de Resultados Prueba Saber – ICFES 2017. 

 

Bajo el contexto actual, la sociedad se encuentra inmersa en un océano de información que 

está al alcance de todos los sujetos, de tal modo que la comunicación resulta ser un elemento 

importante dentro del desarrollo social, por lo tanto, dentro del proceso formativo de los 

estudiantes es importante fortalecer desde los primeros años escolares aquellas habilidades de 

lectoescritura para el desarrollo del lenguaje junto a su expresión, es así que el rol docente actual 

debe enfocarse día a día en una enseñanza donde se destaque el papel de esta habilidad como vía 

de acceso para el enriquecimiento cultural de la población. (García, 2018) 

Para las autoras del presente proyecto, esta situación exige la intervención de la práctica 

que hasta el momento ha desarrollado el docente y de la implementación de  experiencias de 

aprendizajes que contribuyan al desarrollo adecuado de las competencias comunicativas en 

cuanto a la habilidad de expresión escrita desde una mirada más activa, creativa e integradora, 

promoviendo el protagonismo del estudiante a través del saber y el saber hacer como pilares 

fundamentales dentro de los procesos de aprendizaje que conlleven al mejoramiento continuo. 
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La actualidad ha impactado obligatoriamente las prácticas presenciales y nos ha obligado a 

reconfigurar los escenarios de enseñanza hacia ambientes virtuales de aprendizaje, o en su caso 

remotos, debido a la pandemia del Covid-19, hecho que hace recurrente en el docente la  

búsqueda de nuevas formas de enseñanza, a través de metodologías, didácticas y experiencias de 

aprendizaje virtuales eficaces en beneficio propio y del estudiante, pero, la falta de capacitación 

docente podría llegar a  incrementar las dificultades que han sido abordadas como un problema 

dentro de las experiencias que se vivían de manera presencial, en cuanto al fomento de 

competencias comunicativas en los estudiantes, dada la falta  de conocimiento de los recursos 

virtuales que median los procesos pedagógicos.  

Las políticas educativas actuales han girado en torno al fortalecimiento de habilidades 

comunicativas, por lo que vale la pena resaltar el trabajo del Ministerio de Educación Nacional 

(2006) mediante los referentes de calidad como los estándares básicos de competencias, el 

desarrollo de los Derechos Básicos de Aprendizaje, en donde se promueve que, al finalizar la 

básica primaria, el niño posea la habilidad de comprender y abstraer información relevante que se 

le entrega, así como construir textos contextualizados, coherentes y pertinentes con un propósito 

comunicativo (Ministerio de Educación Nacional, 2016) de igual forma programas como PTA ( 

Todos Aprender) contribuyen a la capacitación permanente del docente encaminado al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes. 

A nivel institucional se cuenta con un proyecto de “Plan Lector”, usando recursos como el 

“plan semilla” propuesto por el MEN, es liderado únicamente por los docentes del área de 

lenguaje y no se transversaliza con las diversas áreas del conocimiento, el cual tiene como 

propósito fortalecer la comprensión lectora, en donde se ha logrado avanzar en el gusto por la 

lectura por parte de los estudiantes, sin embargo, el abordaje que tiene este proyecto institucional 

no resulta ser interesante cuando se desarrollan actividades de comprensión lectora y más aun de  
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producción textual. Lo anterior puede estar motivado por la ausencia de hábito lector y escritor 

desde la familia. 

Uno de los primordiales retos a los que el docente se enfrenta, es lograr que el estudiantado 

pueda consolidar un nivel adecuado de lectoescritura, siendo esta base fundamental para poder 

comprender y producir un texto. Tal como lo ilustra Reyes (2020) dentro de la educación básica 

hay una cantidad considerable de alumnos que presentan dificultad hacia este ejercicio o lo hacen 

de manera deficiente, situación evidenciada en estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°) de 

las dos instituciones, donde persisten dificultades al expresar sus ideas de forma escrita en 

cualquier tipo de texto. 

Basado en lo anterior, desde cada contexto esta ha sido una situación vivenciada de manera 

reiterada durante los últimos años, lo cual ha permitido realizar una práctica reflexiva en cuanto a 

la actitud negativa, desinterés, desmotivación y baja inmersión de los estudiantes frente a los 

procesos de comprensión lectora, más aún, en la producción textual, aspectos tangibles en lo 

obtenido mediante las pruebas de estado (pruebas saber), cómo también en su bajo rendimiento 

académico. 

La tecnología juega un rol fundamental en la cotidianidad de los estudiantes dado el nivel 

de inmersión que presentan, de modo que el aprovechamiento de esta resulta ser un recurso a 

explorar para obtener un beneficio en los procesos pedagógicos y didácticos. Como resultado de 

dicho análisis reflexivo, a partir de una revisión documental con estudios recientes, se ha 

encontrado cómo la mediación de las TIC  permite el fortalecimiento de los procesos de 

lectoescritura a través de microblogs Jaramillo (2015), así como el trabajo de Cárdenas (2015), en 

el cual se realizó la implementación de recursos educativos abiertos (REA), despertando el 

interés, motivación y capacidad de asombro por la lectoescritura, por su parte, se resalta el trabajo 

de Esper (2019) en el que empleó sitios web con el fin de promover las competencias 
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comunicativas, así como la investigación de Russi (2019) la cual empleó una aplicación offline 

con el fin de fortalecer la habilidad lectora, enfatizando hacia la producción textual en estudiantes 

de un establecimiento educativo. 

Actualmente, en la institución educativa Riverita Sede Río Frío no se tiene un antecedente 

en que se haya implementado herramientas tecnológicas con el fin de propiciar el aprendizaje en 

los estudiantes, por tal razón, basado en lo expuesto anteriormente, se pretende analizar cómo el 

empleo de recursos digitales, específicamente la implementación de la plataforma Google 

Classroom como estrategia pedagógica mediadora, donde se integrará material didáctico así 

como herramientas de comunicación y colaboración las cuales pueden contribuir a mejorar 

significativamente en dicha problemática.  

Contrario a lo anterior, la Escuela Normal Superior ha avanzado en aras de poder intervenir 

y suplir las necesidades surgidas durante el trabajo a distancia, nutriendo la plataforma 

institucional de herramientas para implementar al interior de los encuentros virtuales con los 

estudiantes y facilitando los servicios que ofrece Gmail, obtuvo un dominio institucional al 

alcance de toda la comunidad educativa con el fin de ampliar su infraestructura tecnológica así 

como proporcionar herramientas a los docentes, además permite el empleo de recursos propios de 

esta plataforma tales como Google Classroom, plataforma que se puede manejar para el 

fortalecimiento de procesos lectores, de producción y comprensión textual. Es así como la 

exploración, manipulación y control de esta plataforma puede permitir el desarrollo creativo de 

aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes. 

Ambas instituciones cuentan con familias que se han esforzado por adquirir herramientas 

tecnológicas como tablets, computadores, celulares y planes de conexión a internet, fortaleza que 

contribuye a contar con una alta cifra de estudiantes conectados. 



20 

 

Todos  estos beneficios le pueden facilitar al docente la aplicación de experiencias de 

aprendizajes enriquecidas para llevar a la práctica el enfoque que se  contempla en el PEI de 

ambas instituciones, el cual se ampara en la corriente constructivista, que tal como lo afirma 

Ortiz-Granja (2015) quien postula la necesidad de fomentar en los estudiantes habilidades y 

destrezas que les permitan desarrollar sus propios procedimientos para resolver una situación 

problema, estas fortalezas proporcionan la necesidad y la búsqueda de nuevas experiencias de 

aprendizajes viables para contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas, 

específicamente en producción de textos narrativos. 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo fortalecer la habilidad de producción de textos 

narrativos en los estudiantes de grado cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San Pedro 

Alejandrino y de los estudiantes de grado quinto (5°) de la IE Riverita- sede Río Frío mediada 

por la plataforma Google Classroom? 
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4. Justificación 

En la actualidad, es válido afirmar que la acción docente se debe reinventar día a día en el 

sentido de buscar constantemente estrategias didácticas que favorezcan los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, por tal razón, dada la afinidad de los estudiantes frente a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC), estas tienen el potencial de brindar recursos 

enriquecedores para la dinamización de los espacios académicos que se vivencian en nuestra 

práctica pedagógica, tal como lo menciona Hernández (2017) este tránsito de información de la 

mano de las TIC, permite generar oportunidades de cambio y adaptación que fortalecen los 

entornos educativos inmediatos. 

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a las destrezas comunicativas, dado que 

permiten a las personas expresar sus mediante la oralidad u escritura, así como fomentar un 

enriquecimiento a nivel cultural en cada uno de los individuos (García, 2018). De este modo, las 

TIC permiten generar cambios en los paradigmas educativos actuales, como también mejorar los 

ambientes escolares produciendo aprendizajes significativos acordes con las necesidades e 

intereses particulares de cada uno de los estudiantes. 

El desarrollo de la presente propuesta de investigación permite brindar solución a la 

problemática vivenciada en las Instituciones Educativas Riverita – Sede Río Frío y Normal 

Superior san Pedro Alejandrino, por lo cual, es necesario el fortalecimiento de la habilidad de 

producción de textos narrativos en estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°), los cuales al 

finalizar su básica primaria continúan presentando dificultades al comprender diferentes textos, 

más aún, en la expresión de sus ideas mediante escritos, evidenciándose desinterés, falta de 

atención, desmotivación y bajo rendimiento académico. 
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En relación con las dificultades que vienen presentando los estudiantes de la I.E. Riverita y 

Normal Superior San Pedro Alejandrino durante la básica primaria, la presente investigación 

toma relevancia en la manera que pretende fortalecer procesos que mejoren la producción escrita 

en el estudiantado, además, beneficia a la comunidad educativa en el sentido que las diferentes 

actividades programadas permiten superar dichas dificultades académicas, a su vez, que logran el 

cumplimiento de las políticas estatales referentes a la implementación de las TIC en los 

currículos académicos y en el mejoramiento en los resultados de las pruebas saber. 

Por tal razón el presente estudio se justifica desde diferentes parámetros como lo son la 

pertinencia, la relevancia y la viabilidad, las cuales se abordarán en los siguientes apartados: 

El presente estudio es pertinente, dado que es ejecutado en el marco del desarrollo de la 

Maestría en Educación mediada por TIC, línea de investigación Ambientes Enriquecidos por 

TIC, resulta ser una oportunidad en la cual aquellos saberes, habilidades y competencias digitales 

adquiridas durante la formación, serán aplicadas en un entorno real dando una solución particular 

vivenciada en la práctica docente. Por su parte, la investigación también responde a los diversos 

cambios en los escenarios educativos derivados de la pandemia por la Covid-19, en la que forzó 

una transición de entornos tradicionales hacia ambientes virtuales, en su caso remotos, lo que 

permitirá en un futuro responder de una manera asertiva frente a diversas situaciones que se 

presenten.  

Conviene puesto que dicha propuesta facilita los procesos educativos, fortaleciendo los 

diversos niveles de desempeño en los estudiantes en las pruebas saber, enriqueciendo los 

ambientes virtuales de aprendizaje, dándole la oportunidad al estudiante de disfrutar de 

propuestas didácticas más activas, atractivas y efectivas que permitirán enriquecer su 

pensamiento crítico, productivo y comprensivo. 
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A través de la plataforma Classroom, se establece la posibilidad de fomentar las habilidades 

de producción textual en los estudiantes de grado cuarto de la Escuela Normal y de grado quinto 

de la I.E. Riverita - Sede Río Frío, contribuyendo a enriquecer la práctica docente y facilitando el 

desempeño progresivo de los estudiantes al demostrar capacidades superiores en la producción de 

textos. 

De igual forma, dentro del quehacer diario docente, se han evidenciado dificultades entorno 

a las habilidades comunicativas y tecnológicas en los tiempos de pandemia, por lo que urge 

implementar estrategias didácticas que respondan a superar aquellas debilidades mediante la 

innovación de estrategias mediadas por las TIC, tal como lo plantea la presente investigación. 

De otra manera, el estudio cumple el concepto de relevancia, debido que no cuenta con 

antecedentes institucionales en los que se integren actividades digitales mediante la 

implementación de una plataforma de aprendizaje, en nuestro caso (Google Classroom), en la I.E. 

Riverita Sede Rio Frio, contrario a la Normal Superior San Pedro Alejandrino que cuenta con la 

implementación de la plataforma Google Classroom, por lo que se hace necesario enriquecer los 

procesos con actividades significativas que permitan fortalecer la habilidad de los estudiantes al 

escribir textos narrativos, logrando evidenciar cómo las herramientas tecnológicas pueden mediar 

y motivar a los estudiantes dado su nivel de aproximación con estas. 

Es así como se pretende dejar un antecedente sobre cómo la implementación de estos 

recursos puede potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de ser replicados en 

otros escenarios docentes, así como dejar una huella en los estudiantes para el mejoramiento de 

sus habilidades de expresión escrita que son de vital importancia para su vida, como su desarrollo 

cotidiano en su contexto inmediato, sumado que, se espera encontrar una mejora en los resultados 

en las pruebas saber. 
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De igual forma, resulta necesario proporcionar al estudiantado en formación conocimientos 

acordes con los referentes de calidad educativa, como los Estándares Básicos de Competencias y 

los Derechos Básicos de Aprendizaje orientados por el Ministerio de Educación en el área de 

lengua castellana, los cuales procuran fomentar en los estudiantes las competencias 

comunicativas, es así como se hace necesario que el personal docente adquieran conciencia de la 

adopción de la escritura como una necesidad en el aula, de la mano con la lectura como estrategia 

pedagógica para todas las áreas del conocimiento, de este modo, generar sentido en las prácticas 

escritoras, valorando las situaciones del contexto real del estudiante. 

Por último, la investigación presenta una alta viabilidad debido a que las instituciones 

educativas  cuentan con los recursos tecnológicos básicos y necesarios para el desarrollo del 

presente estudio, así mismo, debido a las condiciones educativas actuales en relación a las 

actividades remotas, la propuesta se desarrollará desde la virtualidad, aprovechando los recursos 

digitales que a causa de la pandemia  por la covid-19, las familias en su mayoría han logrado 

adquirir equipos tecnológicos básicos, como celulares, tablets, computadores, entre otros, como 

también contar con servicio de internet, por tal razón, se dispone de recursos  para su ejecución. 

Contar con la mayoría de estudiantes conectados y con recursos tecnológicos es una 

oportunidad que rompe las barreras de la virtualidad y nos permite hacer uso efectivo de estos, 

proporcionando resultados evidentes hacia el fortalecimiento de la habilidad escritora, 

específicamente en la producción de textos narrativos, garantizando nuevas formas de enseñanza 

y aprendizaje en entornos virtuales. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Fortalecer la habilidad de producción de textos narrativos en los estudiantes de los grados 

cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandro y quinto (5°) de la IE 

Riverita Sede Rio Frio mediada por la plataforma Google Classroom. 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las habilidades de producción textual en estudiantes de grado cuarto y 

quinto de básica Primaria. 

2. Diseñar e implementar una unidad didáctica digital mediante la plataforma Classroom 

para fortalecer la habilidad de producción de textos narrativos en los estudiantes de grado cuarto 

y quinto de básica primaria. 

3. Describir avances e impactos de la producción de textos narrativos de los estudiantes de 

grado cuarto y quinto de básica primaria a través del desarrollo de la unidad didáctica mediada 

por la plataforma Google Classroom. 
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6. Marco Referencial 

6.1. Estado del Arte 

Bajo el contexto actual en el que se desarrolla la acción docente, esta se encuentra 

encaminada en buscar diferentes estrategias pedagógicas y didácticas que permitan despertar el 

interés y motivación en los estudiantes, logrando aprendizajes significativos en las diferentes 

ramas del saber. 

De este modo, las autoras de la presente propuesta han realizado una profunda revisión 

documental en las respectivas fuentes de información como bases de datos, repositorios, 

catálogos bibliográficos, revistas indexadas y no indexadas, entre otras, como resultado de este 

ejercicio se relacionan algunos estudios basados en fortalecer la producción textual 

específicamente mediada por las TIC. 

Basados en el conocimiento científico sistematizado, se encuentran diversas 

investigaciones relacionadas con el estudio, como resultado de la constante búsqueda 

documental, las autoras relacionan los estudios que presentan un vínculo con la propuesta a 

desarrollar, ilustrando antecedentes internacionales, nacionales y regionales. 

A nivel internacional, se resaltan múltiples estudios en los cuales las TIC adquieren un 

papel esencial en los procesos de enseñanza aprendizaje, en este sentido, vale la pena resaltar el 

estudio de Basilio (2021) quien desarrolló una reciente investigación titulada “Aplicación de las 

TIC para la producción de textos en la Educación Básica del Perú” cuyo propósito consistió en 

desarrollar la habilidad escritora en los estudiantes de educación básica a través del uso de 

herramientas tecnológicas, fomentando habilidades cognitivas en los estudiantes evidenciadas 

mediante acceso al conocimiento, planificación, producción textual, revisión y reescritura, 

utilizando un enfoque cuantitativo, diseño Transversal descriptivo, destacando así que el uso de 
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dichas herramientas virtuales lograron incrementar los puntajes en la competencia escrita de los 

estudiantes participantes del estudio. Por lo anterior, se concluye que las TIC permiten potenciar 

la habilidad escritora en los estudiantes, lo cual permite tener un antecedente claro sobre su 

impacto positivo en brindar solución a la situación presentada en las Instituciones Educativas 

participes en la presente propuesta. 

Por su parte, Patiño-Quizhpi et al. (2020) realizaron un estudio titulado “ Estrategias 

lúdicas para desarrollar la lecto-escritura mediante la plataforma Liveworksheets”, cuyo objetivo 

permitió identificar la manera en que se pueden fomentar habilidades lecto-escritoras en 

estudiantes de grado cuarto de la Unidad Educativa “Luis Cordero” ubicada en la ciudad de 

Azogues-Ecuador, mediante un estudio experimental con enfoque cuantitativo, los investigadores 

en dos momentos de intervención (pre – test y post – test) a través de la técnica de la observación 

basada en el instrumento ficha de observación, obtuvieron sus resultados de los cuales mediante 

el empleo de unas “fichas interactivas” se logró evidenciar un incremento en la interacción 

docente-estudiantes, así como una mayor motivación en el proceso de aprendizaje a través de una 

concienciación del trabajo a través del juego, lo que trasladó al curso hacia un ambiente de 

trabajo en equipo consolidando la confianza entre los sujetos del estudio, lo que resultó 

beneficioso en la manera que se generó una formación integral por el desarrollo de valores, 

destrezas así como de habilidades comunicativas. 

El estudio permite resaltar la importancia de motivar a los estudiantes hacia el fomento de 

actividades a través del juego, haciendo uso del componente tecnológico, situación que se puede 

tener en cuenta al diseñar diversas estrategias didácticas para la implementación de la presente 

propuesta. 

Es importante resaltar la percepción que poseen los docentes de primaria frente al uso de 

plataformas, es así como se resalta el estudio desarrollado por Dodson (2020) en Carolina del 
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Norte titulado “ Phenomenological Study of North Carolina Elementary Teachers' Lived 

Experiences with Google Classroom Integration" donde su objetivo era observar las percepciones 

del profesorado de escuela primaria sobre la experiencia de integración mediante la plataforma 

Google Classroom, el estudio empleó un enfoque cualitativo, con investigación fenomenológico 

trascendental para proporcionar a los educadores una voz para expresar sus pensamientos y 

opiniones sobre sus experiencias vividas, logrando concluir que  la implementación de esta 

herramienta fue un poco difícil para los docentes pero, la capacitación y apoyo resultaron de gran 

importancia para lograr implementar con éxito los recursos tecnológicos, de igual forma la 

plataforma Google Classroom ha facilitado a los docentes crear, organizar y distribuir actividades 

eficientemente, por último se evidenció un impacto positivo tanto en los docentes como en los 

estudiantes. 

Esta investigación guarda estrecha relación con el presente estudio, pues se pretende 

implementar la plataforma Google Classroom, con el propósito de despertar el interés, la 

motivación de los estudiantes para realizar producciones textuales, es de resaltar que dicha 

plataforma es de gran facilidad en el manejo tanto para estudiantes como para docentes, pues 

permite compartir actividades de forma sencilla y de esta manera incentivar a los estudiantes a 

realizar creaciones escritas de textos narrativos. 

De manera similar Susanti et al. (2019) desarrollaron un estudio titulado “The Improvement 

in Poetry Writing Skills by Using Prezi in the Primary School”, el cual tuvo como propósito 

describir la mejora en las habilidades de escritura de poesía por los estudiantes a través de 

exposiciones usando la herramienta Prezi en una escuela primaria de Inderalaya-Indonesia, la 

investigación empleó un método de investigación-acción en el aula que se llevó a cabo en tres 

ciclos: planificación, implementación, observación y reflexión. Los resultados de la investigación 

permitieron concluir que la herramienta digital Prezi fue un medio apropiado para enseñar a 
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escribir poesía, de igual forma se recomienda que dicho programa se pueda utilizar como un 

medio alternativo para enseñar a escribir en la escuela primaria. 

En lo que respecta al tema central de este estudio, lleva a las autoras de la presente 

propuesta resaltar la importancia de utilizar diversas herramientas tecnológicas con el objetivo de 

motivar a los estudiantes a fortalecer sus habilidades escritoras. 

A su vez Aktas y Akyol (2017) llevaron a cabo una investigación titulada “Effect of Digital 

Writing Workshop Activities on Writing Motivation and Development of Story Writing Skills”, 

cuyo propósito fue determinar el efecto  de las actividades del taller de escritura digital de 

cuentos, para propiciar las habilidades y  motivación hacia la  escritura en los estudiantes de 

cuarto grado de primaria en la Provincia de Ankara-Turquía, llevando a cabo un estudio con 

enfoque cuantitativo, con diseño experimental, haciendo uso del “modelo pretest / postest con 

grupo de control”. Logrando concluir que la implementación del taller de escritura digital fue 

práctica para fomentar las habilidades escritoras de cuentos de los estudiantes. Sin embargo, se 

determinó que hubo una disminución significativa en los puntajes de motivación en la escritura 

de los estudiantes del grupo experimental. 

Teniendo en cuenta que los niños de hoy crecen en la era digital, se hace muy necesario 

utilizar el papel de la tecnología en la vida cotidiana de los estudiantes, para poder ofrecer un 

entorno de aprendizaje más efectivo, diferente de los métodos de escritura tradicionales, que 

propendan por mantener la motivación hacia el desarrollo de las diferentes actividades. 

Por su parte Yamaç y Ulusoy (2016) desarrollaron un estudio titulado “The Effect of 

Digital Storytelling in Improving the Third Graders' Writing Skills”, cuyo objetivo está orientado 

en determinar la relación de la narración digital en la mejora de las habilidades escritoras en los 

estudiantes de tercer grado matriculados en escuelas primarias rurales de Turquía, se realizó un 

estudio cualitativo con diseño investigación - acción, donde se espera determinar cómo la 
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narración digital, como herramienta multimedial desarrolla las actuaciones de escritura de los 

estudiantes. Para concluir que la narración digital mejoró las ideas, la organización, la elección de 

palabras, la fluidez de las oraciones y las convenciones de los estudiantes en términos de calidad 

de escritura. A su vez, se fortaleció la motivación de los estudiantes en términos de participación 

en el proceso de escritura, logrando concluir que la narración digital puede demostrarse como una 

estrategia fundamental para desarrollar las habilidades de escritura de los estudiantes de primaria 

con la ayuda de sus profesores. 

Por lo tanto, este estudio aporta de manera significativa en el desarrollo del proyecto, 

permitiendo cerrar la brecha generacional entre los estudiantes de bajo nivel socioeconómico en 

nuestro caso I.E. Riverita en zona rural del municipio de Rivera, la cual es una región 

desfavorecida donde los estudiantes no han permeado el uso de las TIC, para lograr desarrollar 

habilidades de alfabetización digital. La investigación anterior nos permite garantizar la 

aplicación efectiva de herramientas TIC en zonas rurales. 

A nivel nacional, se evidencia que a lo largo de los últimos años se han desarrollado 

múltiples investigaciones en relación a la manera en que la tecnología  propicia espacios de 

enriquecimiento en los procesos pedagógicos y didácticos, de tal manera que, enfocados al 

presente estudio, se resalta la investigación desarrollada por Silva (2019) titulada “Proceso de 

producción textual en un taller de escritura virtual para estudiantes de quinto grado” cuyo 

objetivo permitió identificar la manera en la que los textos expositivos mediados por 

herramientas tecnológicas fomentan la escritura en estudiantes de grado quinto, para ello, se 

empleó un enfoque cualitativo, con diseño etnográfico virtual, centrado hacia el estudio de la 

cultura de una comunidad educativa, permitiendo concluir que el uso de herramientas 

tecnológicas como Pixton, Piktochart, Mindomo, Google Docs, entre otras, dinamizan los 

procesos de producción textual, resaltando la motivación de los educandos al contar con la 
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posibilidad de crear textos propios, basados en sus intereses, evidenciado en la mejora alcanzada 

por la comunidad educativa del estudio, logrando una mayor organización así como una debida 

estructuración de los diferentes textos expositivos. 

El anterior estudio guarda relación con la presente investigación, ya que se espera que al 

implementar herramientas tecnológicas en nuestro caso plataforma Google Classroom, la cual es 

compatible con herramientas 2.0 y con algunos Recursos Educativos Digitales Abiertos pueda 

ampliar posibilidades dentro de las actividades que despierten el interés y la motivación de los 

estudiantes al escribir textos narrativos, de igual forma, es de suma importancia la información 

que nos suministra en el sentido de dar la posibilidad al estudiante de trabajar con un tema que 

sea de su agrado. 

 De igual manera, el estudio plasmado por Cardozo (2018) titulado “Estrategia didáctica 

mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de primer 

grado primaria” en la Institución Educativa Magdalena de Sogamoso, con el fin de promover las 

competencias relacionadas con la lectura y la escritura mediante la inclusión de las TIC, se llevó 

a cabo una estrategia didáctica para el fortalecimiento de dichas competencias mediante el 

empleo de software libre, llevando al estudiante a una correcta interpretación de la información. 

Se empleó un enfoque cualitativo, con diseño cuasi experimental el estudio fue llevado a cabo de 

manera progresiva, logrando concluir que los diferentes softwares utilizados, fortaleció la 

habilidad lectora en los estudiantes gracias al apoyo multimedia, generando un trabajo 

colaborativo, despertando el interés y motivación para desarrollar actividades de lectoescritura. 

Situación que nos permite reflexionar sobre la importancia de innovar con diferentes 

herramientas tecnológicas en la práctica pedagógica, desde los grados de educación primaria, 

permitiendo desde temprana edad desarrollar competencias digitales que a su vez ayuden a 

potenciar diferentes habilidades como la lectoescritura. 
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Así mismo, se resalta el estudio realizado por Garcés-Mora (2017) titulado “Escribo-re-

escribo a través de TIC”, desarrollado en el Colegio Villemar el Carmen sede B, en la ciudad de 

Bogotá-Colombia, cuyo objetivo se  orientó a identificar de qué manera el uso de herramientas 

tecnológicas como estrategia pedagógica contribuyen a mejorar la escritura para crear textos que 

se adapten a una situación comunicativa determinada, entre tanto, utilizó un enfoque cualitativo, 

dada su flexibilidad, permitió ir ajustando lo encontrado en cada uno de los siguientes ciclos: 

planear, actuar, observar y reflexionar. Se utilizaron recursos tecnológicos como un blog y la 

plataforma Storybird, logrando concluir que al crear ambientes de aprendizaje y ejercicios reales 

de escritura permite que el acto de escribir sea mucho más enriquecedor, pues el uso de TIC 

influye de manera sustancial en los procesos de creación de nuevos ambientes de aprendizaje, 

siendo un factor determinante en la producción escrita de los estudiantes, ya que sienten que sus 

intereses son relevantes así como son válidos para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para las autoras de la presente investigación, el anterior trabajo resulta ser significativo en 

la manera que aporta información valiosa para la puesta en marcha del presente proyecto, debido 

que se centra en desarrollar escenarios innovadores y motivadores que produzcan en los 

estudiantes un placer por realizar escritos en cualquiera de las ramas del conocimiento. 

De igual forma Chaverra y Gil (2017) desarrollaron un estudio titulado “Creative Thinking 

Skills Associated to the Writing of Multimodal Texts. An Instrument for its Assessment in 

Primary School” con estudiantes de grado quinto (5°) de un establecimiento educativo rural del 

departamento de Antioquia, cuyo objetivo permitió reconocer la influencia de las TIC en los 

saberes y explorar las prácticas de escritura multimodal, utilizando un enfoque de carácter mixto 

con un alcance exploratorio, donde se pretende contribuir al uso pedagógico de estas 

herramientas en la educación básica primaria, para potenciar el pensamiento crítico así como la 

creación de textos enriquecidos por multimedia, mediante diversas herramientas digitales. Entre 
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los resultados alcanzados se tiene, que es posible potenciar el pensamiento crítico en la escuela 

mediante actividades de escritura multimodal. 

En consecuencia, esta investigación invita a involucrar a nuestros estudiantes en un 

ambiente tecnológico que le permita desarrollar su competencia digital, al igual que potenciar el 

pensamiento crítico al producir textos narrativos a través de la implementación de una unidad 

didáctica que se va a implementar en el presente estudio. 

A su vez, resulta muy interesante analizar el estudio realizado por Díaz-Otalora (2015) 

titulado “Ambiente de Aprendizaje mediado por Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) para transformar la competencia escritural en estudiantes de grado segundo” 

desarrollado en el Colegio Estanislao Zuleta en la ciudad de Bogotá, cuyo propósito se focalizó 

en analizar la transformación de las habilidades de escritura mediante un ambiente didáctico 

mediado por TIC. La metodología del estudió fue desarrollada mediante enfoque cualitativo con 

diseño estudio de caso, lo que permitió al investigador realizar una reflexión de las prácticas 

educativas relacionadas con la producción textual, cambiando la situación inicial en donde logró 

ir fortaleciendo las habilidades comunicativas en los estudiantes, específicamente la competencia 

escritora, evidenciado a través del empleo de diversos Recursos Educativos Digitales, como 

audiolibros, libros web, entre otros, contribuyó sustancialmente en la promoción de la producción 

escrita, específicamente de textos narrativos. 

Esta investigación guarda estrecha relación con el estudio actual, pues es evidente que los 

aprendizajes mediados por TIC pueden fortalecer la competencia escritural y más 

específicamente de textos narrativos como lo pretende la presente investigación. 

Otra de las investigaciones que aporta al proceso de búsqueda e indagación es el planteado 

por Cera et al. (2015) donde presentan su trabajo titulado “Generar estrategias didácticas para 

fortalecer la producción textual utilizando Edmodo como ambiente virtual en los estudiantes de 
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grado quinto de Básica primaria Normal Superior Sede 1” desarrollado en la Institución 

Educativa básica primaria Normal Superior de Manatí en Bolívar, el objetivo de la propuesta 

estuvo centrado en identificar la importancia de la escritura como estrategia metodológica para 

potenciar la habilidad escritora en estudiantes de grado quinto (5°) de básica primaria, utilizando 

un enfoque cualitativo, con metodología investigación acción, la cual estimula la participación 

entre sujetos fomentando la retroalimentación activa. Los resultados demostraron que los 

estudiantes lograron apropiarse de los diferentes textos superando aquellas dificultades presentes 

al momento de generar su producción, a su vez que se fomentaron estrategias metodológicas para 

incentivar de manera continua los procesos escritores en espacios colaborativos, haciendo uso de 

la plataforma Edmodo. 

Esta investigación guarda profunda relación con la actual, donde se pretende implementar 

una plataforma para propiciar espacios de trabajo cooperativo, donde los estudiantes interactúen 

entre sí y con el docente como guía orientadora, siendo evidente que el uso de las plataformas 

como ambientes virtuales de aprendizaje propician excelentes espacios para fortalecer la 

competencia escrita en los estudiantes. 

A nivel regional o local como es el caso en el departamento del Huila son escasos los 

estudios centrados en el fortalecimiento de la producción textual mediados por las TIC, sin 

embargo, se menciona un estudio desarrollado por Aguilera et al. (2018) titulada “Con mi 

cuaderno digital voy leyendo y comprendiendo: Una estrategia para la comprensión lectora en el 

aula” en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa “Jairo Mosquera Moreno” 

Sede principal, ubicada en zona rural de Neiva Huila. El propósito de la investigación se centró 

en fortalecer las prácticas de enseñanza, específicamente relacionadas con el proceso de 

comprensión lectora mediante la estrategia mencionada, llevándose a cabo desde una 

metodología de tipo cualitativa con enfoque Investigación acción educativa, de modo que desde 
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una continua reflexión en torno a la planificación, acción y observación de la acción pedagógica, 

se logró concluir que la estrategia permitió consolidar prácticas de enseñanza enfocadas en la 

comprensión lectora y producción textual, en donde a partir de la creación de textos inéditos 

basados en la cotidianidad de los educandos y de la mano de recursos educativos digitales como 

eje articulador de las TIC en diversas áreas, se fomentaron en el estudiantado habilidades 

comunicativas, trabajo en equipo y la participación activa a lo largo del proceso. 

El anterior estudio permite evidenciar la importancia de implementar estrategias didácticas 

que despierten el interés del estudiante, así mismo, es de resaltar la importancia y el uso de 

recursos tecnológicos como una herramienta que propende en su formación académica donde el 

estudiante disfrute activamente de cada una de las actividades. 

Así mismo, se identifican pocos estudios a nivel de la Costa Caribe, donde resulta 

interesante destacar el estudio de Durán-Bravo (2017) titulado “Fortalecimiento de las 

habilidades lecto escritoras en estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Distrital 

Once de Noviembre, mediante herramientas o aplicaciones didácticas de la web de uso libre” en 

la Ciudad de Santa Marta Magdalena. Investigación cuyo objetivo principal se centró en 

fortalecer las habilidades lecto escritoras haciendo uso de herramientas digitales libres de la web 

(web el monosílabo y mundo primaria), con una metodología de tipo cualitativo se logró 

identificar la capacidad de apropiación de las habilidades lecto-escritoras en los alumnos 

partícipes del estudio, evidenciando la manera en la que la implementación de las herramientas 

empleadas incrementó la motivación en los estudiantes, potenciando las habilidades lecto 

escritoras, de igual forma los  investigadores recomendaron intensificar el trabajo lectoescritor 

desde los primeros años escolares con el fin de elevar los hábitos lectores y escritores. 

Es interesante resaltar como diversas herramientas didácticas de la web y de uso libre, 

permiten generar en los estudiantes interés y motivación hacia el desarrollo de las diferentes 
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actividades, más aún en fortalecer las habilidades lectoescritoras pues resultan de gran agrado 

para cada uno de ellos, de igual forma es muy conveniente tener en cuenta la edad al elegir 

herramientas, pues el grado de complejidad puede causar en los estudiantes desagrado al realizar 

diferentes actividades. 

Para finalizar se menciona el estudio realizado por Montero et al. (2015) titulado 

“Incidencia del uso de las Herramientas Web en el Desarrollo de la Producción de Textos en los 

Estudiantes de Quinto Grado de Básica Primaria en La Institución Educativa “José Castillo 

Bolívar” del Municipio De Soledad”, investigación cuya finalidad se centró en determinar la 

relación existente en el empleo de herramientas digitales para fomentar habilidades de lectura y 

escritura. Mediante una metodología mixta con diseño experimental, tipo cuasi experimental, los 

autores involucraron dos grupos que permanecieron homogéneos en los dos momentos de 

intervención (pre-test y post-test), se logró evidenciar la manera en la que el empleo de 

herramientas web, los estudiantes alcanzan notables mejoras en sus habilidades lecto escriturales 

para las diferentes áreas del conocimiento, por su parte, las diversas herramientas digitales 

permitieron motivar a los sujetos del estudio, permitiéndoles alcanzar seguridad en la expresión 

oral, alcanzando avances significativos en aspectos como la lectura, redacción de textos, 

argumentación de ideas y uso adecuado de ortografía. 

El anterior estudio corrobora lo que se ha tratado de demostrar en todos los anteriores 

estudios, en cuanto a la importancia de implementar diferentes herramientas tecnológicas con el 

propósito de despertar el interés, motivación y disfrute de los estudiantes para desarrollar 

actividades de producción textual. 

Para las autoras de la presente propuesta de innovación, las investigaciones relacionadas 

anteriormente permiten reconocer la importancia del uso adecuado de las tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, evidenciando la manera en que las TIC como mediadoras 
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didácticas, fomentan habilidades en los estudiantes desde muy temprana edad, es así como se 

pueden convertir en herramientas de motivación, interés y de estímulo en el proceso escritor. De 

igual forma, se resalta el papel que desempeña el docente, quien debe cambiar sus prácticas 

pedagógicas tradicionales por nuevos entornos más efectivos, involucrando estas estrategias en 

las experiencias educativas diarias, lo cual permitirá demostrar efectividad en la mejora de los 

resultados de aprendizaje. 

Así mismo, al analizar cada una de las investigaciones relacionadas se evidencia 

principalmente que las dificultades encontradas en el momento de generar una producción textual 

tiene estrecha relación en que se omite involucrar sus temas de interés, es así, que partiendo 

desde esto se logra despertar el deseo de escribir sobre un tema que sea de su agrado, así mismo 

el uso de recursos tecnológicos son de vital importancia para lograr cambios significativos, que 

permitan disfrutar y a su vez fortalecer su competencia escritora, por consiguiente, permitiendo 

generar las competencias necesarias para afrontar el contexto que los rodea. 

 

6.2. Marco Teórico 

En el presente apartado se evidencia el fundamento teórico que soporta el estudio relacionado 

a la temática de investigación, por lo anterior, se hace énfasis en la producción de textos narrativos 

haciendo uso de las TIC como herramientas mediadoras. Inicialmente se evidencia el soporte legal 

emanado por el congreso de la República de Colombia desde la Ley General de Educación (1994).   

Posteriormente se mencionan los lineamientos curriculares o referentes de calidad 

emanados por el Ministerio de Educación Nacional, seguidamente se profundiza en cuanto a las 

competencias comunicativas, desde la habilidad escritora de textos narrativos en estudiantes de 

básica primaria, finalmente se describen los sustentos de los diferentes autores en relación al uso 
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de la plataforma Google Classroom como herramienta mediadora en los procesos de producción 

de textos narrativos. 

6.2.1. Normatividad Vigente en la Educación Colombiana 

6.2.1.1. Ley General de Educación 

La Ley General de Educación es la norma que regula el sistema educativo colombiano 

teniendo en cuenta a todos los actores de la educación, orienta una función social acorde con las 

necesidades de toda la comunidad educativa, para efectos de la presente propuesta 

específicamente el artículo 21 literal c de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 menciona que “los 

objetivos específicos de la educación Básica Primaria, dentro de los cuales expresa el desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

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

De acuerdo a lo anterior, se busca que la buena enseñanza de la Lengua Castellana permita 

desarrollar efectivamente las habilidades básicas para comunicarse tanto de forma oral como 

escrita. 

6.2.1.2. Referentes de Calidad 

En el contexto educativo colombiano el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha 

delimitado lo que considera como calidad educativa, unas metas, las cuales se fijan en unas 

situaciones deseadas que el estudiante logrará alcanzar durante los diferentes niveles de 

escolaridad (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Estas se establecen como una hoja de ruta 

que le permita al docente desarrollar su práctica pedagógica con criterios claros, así como al 

estudiante lograr sus conocimientos y habilidades que le permitan alcanzar el nivel de calidad 

deseado. A continuación, se relacionan aquellas herramientas diseñadas para alcanzar dichos 

referentes de calidad. 
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6.2.1.3. Estándares Básicos de Competencia 

Los Estándares Básicos de Competencias, han sido diseñados por el Ministerio de 

Educación Nacional basados en los Lineamientos Curriculares con el fin de dar respuestas a la 

importancia que tiene poseer habilidades comunicativas para desempeñarse en la vida, estos están 

estructurados según el Ministerio de Educación (2006) en “componentes de organización, 

teniendo en cuenta aspectos como la producción textual, comprensión e interpretación textual, 

literatura, medios de comunicación, ética de la comunicación y otros sistemas simbólicos”. 

Sumado a lo anterior, estos estándares se encuentran organizados de manera secuencial, 

atendiendo a los diferentes grupos de grados mediante el desarrollo de los parámetros propuestos 

en los lineamientos curriculares. 

La importancia de estos estándares radica en que se brindan las bases que permitan al 

estudiante alcanzar las competencias necesarias en las diversas áreas del conocimiento para cada 

grado académico. En este sentido, específicamente para el área de Lengua castellana, basado en 

lo mencionado por el (Ministerio de Educación Nacional, 2006) pretende que los estudiantes al 

terminar el grado cuarto (4°) y quinto (5°) de Básica primaria, en relación a la producción textual 

tengan la capacidad de generar escritos que respondan a necesidades comunicativas, siguiendo un 

procedimiento adecuado para su elaboración. 

6.2.1.4. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), según el Ministerio de Educación Nacional 

(2016) resultan para el docente un soporte para mejorar su praxis y por ende alcanzar en los 

estudiantes las competencias requeridas en los distintos grados y niveles. Vale la pena resaltar 

que estos se estructuran en coherencia con los Estándares Básicos de Competencia de manera que 

actualicen los currículos, así como, fortalecer las actividades didácticas en el aula, logrando 

alcanzar las metas propuestas por el ministerio en materia de calidad educativa. 
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En relación a los Derechos Básicos de Aprendizaje, deben ser comprendidos como un 

tejido de conocimientos los cuales pueden ser trasladados de un grado a otro en relación a los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2018). Por lo 

anterior, los DBA están establecidos de manera que se comprendan como un punto medio entre 

grados, con lo cual se logren alcanzar las habilidades y destrezas estipuladas para las diferentes 

áreas del conocimiento en cada nivel. 

A continuación, se mencionan algunos DBA relacionados con la presente investigación en 

cuanto al fomento de la competencia escritora en los estudiantes de grado cuarto y quinto, los 

cuales al analizarlos se identifica que guardan estrecha relación en su contenido, tal como lo 

expresa el Ministerio de Educación Nacional (2018): 

“Grado Cuarto (4°): Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, 

manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. Grado Quinto (5°): Reconoce en la 

lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su 

visión del mundo. Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a 

partir del análisis de su contenido y estructura. Produce textos verbales y no verbales a partir 

de los planes textuales que elabora según la tipología a desarrollar.” (p. 20-25) 

6.2.1.5. Las Mallas de Aprendizaje 

Las Mallas de Aprendizaje se encuentran estrechamente relacionadas con los DBA, sin 

embargo, estas resultan ser un complemento de estos últimos, debido que son herramientas 

pedagógicas y didácticas ofrecidas a los Establecimientos Educativos, así como a los docentes, 

con el propósito de fortalecer y actualizar el currículo, compartiendo sugerencias didácticas que 

orientan los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula (Ministerio de Educación Nacional, 

2016).  
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Por lo anterior, las mallas logran fortalecer la acción pedagógica docente en la manera que 

permite complementar los planes de estudio, logrando visualizar de una manera global la relación 

existente entre DBA, en este sentido, en el área de Lengua Castellana orientan en cuanto a la 

producción textual para grado cuarto (4°) de Básica Primaria, que los estudiantes pongan en 

práctica el proceso de escritura, según el Ministerio de Educación Nacional (2017) “para lo cual 

deben planear, redactar, revisar y reescribir textos teniendo en cuenta el propósito comunicativo, 

el público al que se dirigen, la estructura y la conservación de un tema en cada párrafo; así como 

el uso apropiado de vocabulario y la adecuación a las normas ortográficas.” 

De igual forma para el grado quinto (5°) de Educación Básica Primaria, según el Ministerio 

de Educación Nacional (2017), las mallas curriculares propenden de forma muy similar con el 

grado cuarto en cuanto que los estudiantes deben consolidar su proceso escritor enfocado hacia el 

tipo de público al que va dirigido, desarrollando una adecuada estructura textual, donde a partir 

de una idea principal giren alrededor ideas secundarias, empleando de manera adecuada 

elementos gramaticales como los conectores, vocabulario asertivo así como respetando las 

normas ortográficas. 

Es así como se hace evidente la necesidad de fomentar las habilidades escritoras en 

nuestros estudiantes de básica primaria, en los grado cuarto y quinto, haciendo uso efectivo de los 

referentes de calidad orientados desde el Ministerio de Educación Nacional hacia el 

mejoramiento de las competencias comunicativas. 

 

6.2.2. Habilidades comunicativas 

Las habilidades comunicativas están orientadas al desarrollo del habla, escucha, lectura y 

escritura, vistas estas como pilares fundamentales dentro de los procesos pedagógicos y orientadas 

al saber hacer dentro de la comunicación. 
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De acuerdo con Upegui et al. (2009) la definición de este tipo de habilidades se relaciona con 

la capacidad para expresar sus ideas, de manera oral y escrita, así como su comprensión de los 

mensajes que recibe. Teniendo en cuenta a Cassany, Luna y Sanz, (2007), al ser dependientes de 

una lengua existe un dominio de estas habilidades para alcanzar una comunicación eficaz en la 

cotidianidad. Por ello, es muy importante que desde la escuela se trabajen diversos enfoques 

metodológicos y didácticos para fortalecer este aspecto desde lo comunicativo. 

Según Upegui et al. (2009) las habilidades del habla y la escucha están estrechamente 

relacionadas, en una conversación el rol de quien habla y de quien escucha pueden 

intercambiarse, por tanto, se realizan acciones de expresión y comprensión oral alternada, de 

manera que no necesariamente leer así como escribir implica simplemente identificar el alfabeto, 

practicar caligrafía o recitarlas mientras se lee, la habilidad de la lectura como proceso complejo, 

se relaciona con el acto de construir significados en la que el lector debe coordinar información 

que proviene del texto y de él mismo. Por su parte, la habilidad escritora se encuentra 

estrechamente relacionada con la capacidad de generar escritos teniendo en cuenta la 

intencionalidad de los mismos, en los que se relacionan procesos de apropiación del sistema 

alfabético, caracterizar la diversidad textual, así como tener un manejo adecuado de las reglas 

gramaticales entre muchas otras. 

Así mismo, Márquez-Galvis (2020) considera que los desempeños para las diversas 

estructuras del aprendizaje dependen de la comprensión de lo leído, de modo que para fomentar 

los procesos pedagógicos en el aula de clase es necesario fortalecer la capacidad crítica en el 

estudiantado con el fin de aplicar sus saberes aprehendidos en las diversas ramas del saber, así 

como en su cotidianidad. Lo anterior, puede ser visto que para los fomentar las habilidades lecto-

escritoras, no deben ser abordadas de manera separada, estas van siempre unidas, pues una 

depende de la otra. 
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6.2.2.1. Competencia Comunicativa en Producción de Textos Escritos 

Al hablar de competencia se hace referencia a la forma como las personas utilizan sus 

habilidades, conocimientos o experiencias, con el propósito de dar solución a una determinada 

situación de su contexto, en ese sentido tal como lo afirma Aldana (2017)  las competencias son 

capacidades que desarrollan de forma progresiva las personas durante todo el proceso educativo, 

dando la posibilidad al estudiante de contar con la capacidad de integrar los diversos 

aprendizajes, colocándolos en relación, para ser utilizados de manera autónoma en la vida diaria. 

Haciendo referencia a las competencias que deben desarrollarse durante los procesos 

académicos, se encuentran las competencias comunicativas, fundamentales porque se consideran 

transversales en todas las áreas del ser y aplicables para cada rol que el individuo desempeñe. De 

acuerdo con Medina (2018) manifiesta que los currículos académicos actuales se encuentran 

centrados en el desarrollo de competencias, así que cuando se echa un vistazo a las competencias 

comunicativas se identifica que el uso del lenguaje se consolida mediante cuatro ejes específicos: 

la escucha, el habla, la lectura y la escritura, las cuales son abarcadas desde la diversidad oral, así 

como la escrita. Por su parte, para Aguilera (2003) el fomento de las competencias comunicativas 

resulta importante, donde los autores que abordan el concepto concluyen que para permitir que el 

estudiantado logre ser un buen comunicador, estos deben adquirir varias habilidades como el uso 

de recursos lingüísticos, saber iniciar, desarrollar y concluir lo que necesita comunicar, aprender 

a relacionar las partes del discurso de manera coherente. 

De acuerdo con Hernández (2012), es innegable que esta competencia se fomenta desde el 

inicio de nuestra vida, pero también el rol de la escuela es visto como responsable de promoverla 

y desarrollarla de manera que los estudiantes logren permearse para lograr participar 

adecuadamente en los procesos de interacción comunicativa, permitiéndoles desarrollar los 
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propósitos de la comunicación como individuo; esto se evidencia cuando le da sentido y 

coherencia a lo que expresa tanto de manera oral, como escrita. Por su parte, Flotts et al. (2016) 

relaciona la importancia del nivel comunicativo que cada sujeto logra alcanzar, debido que esto 

define un desempeño exitoso o poco exitoso, no solo en el ámbito educativo sino en su desarrollo 

cotidiano, desde actividades tan sencillas como elaborar una lista de compras hasta redactar 

correos electrónicos, entre otros. De tal manera que para lograr un desarrollo cotidiano los 

individuos deben adquirir la capacidad de ejecutar de manera adecuada sus escritos, siguiendo 

aquellos parámetros implícitos en nuestra cultura. 

Por otro lado, el enfoque comunicativo funcional según Flotts et al. (2016) propone un 

procedimiento de enseñanza del lenguaje progresivo, adaptado al contexto del estudiantado, 

comprendiendo el proceso de aprendizaje en el sentido expresamente comunicativo acorde con 

cada cultura. El objetivo de esta metodología es la formación de estudiantes preparados para 

contextos comunicativos reales, basados en vivencias de su realidad, se pretende generar escritos 

con autenticidad que ilustren la realidad de cada escritor. De lo anterior, se evidencia que el aula 

de clase se transforma en un espacio comunicativo per se, adecuado para el desarrollo de 

competencias comunicativas, basados en un enfoque constructivista, el estudiante mismo es el 

autor de su propio desarrollo, de manera que cada sujeto alcanzará con la guía del docente el 

nivel al que desee llegar. 

Resulta necesario que la habilidad de expresión escritora se relaciona estrechamente con la 

capacidad que adquiere el estudiante para elaborar diferentes tipos de textos, bajo diversos 

propósitos, así como lo manifiesta Avila (2010) cuando expresa que fomentar en el estudiantado 

la integración de diferentes destrezas enfocadas en las habilidades comunicativas, permite 

solucionar problemas participando en acciones de su cotidianidad, de igual forma que integrarlas 
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en su saber, saber hacer, como en su saber ser, mejoran la manera en la que comprenden así como 

generan escritos con un adecuado significado y sentido. 

 

6.2.2.2. Enseñanza y Aprendizaje de la Escritura 

El objetivo principal de la enseñanza de la escritura, es relacionar la manera en la que cada 

individuo adquiere habilidades en su lengua adaptadas a sus condiciones cotidianas. De este 

modo, el rol de la escritura en la escuela debe ser conciso, contextualizado, permitiendo el 

adecuado fortalecimiento de las habilidades lingüísticas acordes con la cultura en la que esta se 

desarrolla. 

Para Peña (2007) escribir es una experiencia muy personal, lo cual no puede significar lo 

mismo para todos, cada quien conceptualiza el término desde su experiencia, es lo que se piensa, 

se siente y se exterioriza plasmándose en un papel. Escribir es un proceso interno y externo, 

donde una buena escritura es el resultado de un continuo trabajo de retroalimentación, de buscar 

coherencia en lo que se escribe, se trata de hacerlo no solo una vez, sino muchas veces mientras 

se expresan los pensamientos.  

Según Lomas et al. (1993) el fin fundamental de la escritura es fomentar las competencias 

comunicativas, de manera que se permita al estudiantado producir actos verbales adecuados para 

las diversas situaciones cotidianas en la que se desenvuelvan. De lo anterior, quien produce su 

escrito se encuentra sujeto a los escenarios de su producción, y estos resultan en un desafío para 

quien escribe. Así mismo Medina (2018) indica el valor profundo que tiene saber escribir, pues 

gracias al fomento de esta habilidad se puede comunicar pensamientos e ideas, que pueden 

resultar importantes para los lectores y muchísimo más para quien se expresa, permitiendo aclarar 

pensamientos y lo que es más interesante construir a partir de ellos. 
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Haciendo relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura desde los 

niveles educativos iniciales, Hurtado et al. (2016) hace referencia al fortalecimiento específico de 

algunas habilidades comunicativas que se cimientan por medio de las interrelaciones sociales, las 

cuales son enriquecidas en su paso por el colegio, las cuales suelen verse obstaculizadas por 

prácticas pedagógicas tradicionales en las que se omiten algunos principios como la importancia 

de las interacciones, el reconocimiento de saberes aprendidos mediante experiencias 

contextualizadas donde toma gran relevancia medios de comunicación, las experiencias 

familiares, las TIC, la relación con etiquetas de productos, entre otros, los cuales permiten una 

aproximación a la convencionalidad alfabética de forma significativa.  

Por consiguiente, Hurtado et al (2016) plantean una transformación del rol docente en 

cuanto a la praxis pedagógica relacionada con la enseñanza de la lecto-escritura, reconociendo 

que estos procesos guardan relación en cuanto a la habilidad del sujeto de comprender un texto, 

así como producir escritos propios, lo que permitirá al alumnado acceder y transformar 

conocimientos desde su cotidianidad, es así, como realiza un llamado a cambiar esos procesos 

instruccionales o manuales de aprestamiento para leer y escribir, por lo contrario sugiere hacer 

uso de contextos reales con diversos propósitos que dan sentido y significado a los procesos 

comunicativos mediante la generación de soluciones a problemas o situaciones de su 

cotidianidad. 

En cuanto a lo curricular, Flotts et al. (2016) se refiere a dos aspectos para destacar, el 

primero hace relación hacia la importancia que los docentes deben darle a las actividades 

integradas de lectura y escritura, puesto que se encuentran interrelacionadas, es necesario realizar 

una continua revisión para conocer la intencionalidad que tendrá el escrito. Para retroalimentar un 

texto debe leerse y releerse las veces que sean necesarias; segundo, la escritura es relevante en la 

cotidianidad de los sujetos, teniendo utilidad diaria, su enseñanza y aprendizaje debería mirarse 
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de manera transversal, llevándose a las diferentes ramas del saber, más allá del lenguaje. Es 

pertinente proponer actividades interdisciplinarias en expresión escrita, en la que los diferentes 

saberes contribuyan al fomento de la habilidad de generación de textos escritos a través de la 

diversidad de escritos, con el fin de dar razón de sus relaciones con la realidad. Es decir, que la 

escuela posibilite a los estudiantes la necesidad de escribir en todas las áreas de conocimiento 

relacionadas en su desarrollo.  

En definitiva, Cassany (1993) sostiene que una persona sabe escribir, cuando adquiere la 

capacidad de generar textos de forma escrita en forma coherente. Es así como se hace necesario 

adquirir habilidades cognitivas, al igual que organizar y presentar el texto, como también utilizar 

diversas maniobras de planificación, redacción y revisión, sin dejar a un lado elementos de suma 

importancia como el manejo gramatical, así como la coherencia y cohesión como ejes 

fundamentales para elaborar un texto. 

Finalmente, en la medida que la capacidad escritora se transforme en un eje fundamental 

para el estudiantado, es allí cuando se consolidará como una herramienta para la generación de 

escritores maduros con capacidad crítica para aportar en la construcción de sociedad, así que 

cuando esta visión se encuentre cimentada, se podrá reconocer el sentido que la escritura tiene 

durante la vida personal y social de las personas. 

6.2.2.3. Producción de Textos Escritos 

La escritura se encuentra estrechamente ligada a la expresión humana, la necesidad de la 

escritura parte de expresar y transformar los pensamientos de cada uno de los individuos en 

aquellas situaciones reales, tal como lo afirma Arigui (2016) la escritura resulta ser un gran 

instrumento del pensamiento, donde quienes aprenden lo hacen sobre sí mismos y sobre el 

mundo para comunican a otros sus percepciones. De igual forma, el desarrollo mismo de la 

escritura permite construir el conocimiento, para asumir un rol importante como escritor, 
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desarrollando habilidades a partir de su cotidianidad, es lo que se pretende fortalecer en el 

presente proyecto, incentivar momentos de innovación didáctica para el aprovechamiento de los 

estudiantes para fortalecer sus habilidades comunicativas, de manera que logre responder 

asertivamente ante las diversas situaciones de su contexto. Por su parte, como lo expresan Tovar 

et al. (2005) consideran que a través del proceso escritor, el niño por medio de sus experiencias 

cotidianas realiza diversos descubrimientos que le permiten demostrar sus capacidades para 

generar un texto, expresándose libremente, plasmando su creatividad. 

Por su parte, el rol del docente resulta en un papel fundamental para la creación textual en 

el estudiantado, siendo el primero un guía del proceso, en muchas ocasiones puede entorpecer el 

mismo, tal como lo afirman Cifuentes et al. (2013) resaltan que el proceso escritor ha sido 

influenciado por la rutina y diversas limitaciones por los docentes, causando dificultades y 

desmotivación en los alumnos. Por lo anterior, los autores sugieren a los docentes algunas 

herramientas con el fin de constituir lectores y escritores desde la primera infancia, enfatizando 

en cambiar esos métodos pedagógicos, esperando que se inicie el proceso por producciones 

globales del contexto, para posteriormente llegar a elementos particulares, por lo tanto, hace un 

llamado a suprimir aquellas prácticas pedagógicas que motiven a fragmentar el lenguaje escrito. 

Tal como se ha mencionado, el docente actual debe reflexionar de manera continua en 

relación a sus prácticas pedagógicas, de manera que realice una resignificación de su quehacer 

docente logrando despertar el interés en sus estudiantes desde temprana edad, acerca del lenguaje 

escrito mediante la observación de su entorno en diferentes producciones, logrando de esta forma 

adquirir el código alfabético, como lo mencionan Cifuentes et al. (2013) se debe contar con el 

apoyo de sus padres y docentes quienes deben motivar y fortalecer dichas experiencias a través 

de diversas actividades significativas y enriquecedoras donde se le permita al estudiante construir 

sin ningún temor, pues el niño es creador a partir de sus motivaciones, de la realidad de su 
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contexto. En tal sentido, el docente debe promover espacios de lectura y escritura donde el 

estudiante sienta agrado por expresar sus emociones, sentimientos y vivencias que le permitirán 

desarrollar habilidades escritoras para la vida. 

Es así como Ávila (2010) manifiesta cómo los estudiantes participan y se interesan cuando 

se trabaja con textos que sean de gran significado y sentido para ellos, haciéndose necesario que 

el docente establezca una comunicación asertiva con los estudiantes con el fin de promover 

espacios para la práctica de la escritura, fomentando experiencias de aprendizaje basadas en sus 

propios requerimientos cotidianos, con temáticas que se relacionen con su vida en cuanto a sus 

vivencias así como su realidad, relacionándose a las diversas situaciones cotidianas diarias, 

emociones, de igual forma a sus intereses, como lo son el día de sus cumpleaños, anécdotas 

cotidianas, entre otros, los cuales permitirán realizar construcciones significativas. 

Bajo las apreciaciones de Mosquera et al. (2018) las habilidades escritoras se adquieren de 

manera secuencial y en cuatro niveles. Inicialmente resulta el aprendizaje de la escritura, el cual 

está constituido por las habilidades lingüísticas, perceptivas, motoras, y cognitivas, de modo que 

el dominio de este nivel logra pasar de una escritura mecanizada hacia una apropiación de la 

comprensión textual, favoreciendo la jerarquización de campos semánticos que en el nivel tres se 

evidencia en su significado total. Para ello, se requiere que la estructura semántica sea clara, por 

cuanto manifieste la generación del texto con definiciones claras, evidenciado finalmente en un 

escrito con coherencia, cohesión, así como jerarquía ideativa.  

De acuerdo con Torres (2007) comunicarse es una práctica que se construye y que se puede 

aprender. De este aprendizaje se produce un ejercicio comunicador dentro de una situación 

precisa, o que hace al lenguaje particular, específico y especial para quienes participan en él, 

produciendo un texto estructurado de acuerdo a las condiciones de la situación, si el propósito 

comunicativo es contar situaciones que ya han pasado, la estructura del texto será narrativa y 
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debe tener en cuenta cómo relacionar las acciones en una situación, si  el propósito es de opinar 

sobre algo, la estructura es argumentativa y se sustentará en razones, proponiendo algunos textos 

funcionales, y otros más complejos. Desde esta concepción comunicativa, el texto es algo muy 

importante que se debe saber trabajar en la escuela, teniendo en cuenta las pautas de organización 

que lo componen y que lo conecta con todas sus partes, con cantidad de información suficiente y 

con sentido, sin repeticiones vanas, así será comprensible, con ideas claras, y con un proceso de 

composición sólido. Cuando se habla de composición es ubicarse en la gramática, desde lo más 

simple hasta sus formas más complejas, la cual es responsable de la coherencia de todo el texto. 

6.2.2.4. Procesos de Construcción de Textos 

Se puede afirmar que el proceso escritor es considerado una habilidad comunicativa que le 

permite a las personas organizar sus pensamientos, creencias, formando en los estudiantes la 

cultura de su contexto, en tal sentido como lo afirma Sanchez (2019) se hace muy necesario que 

el docente muestre motivación y reconozca los procedimientos necesarios para construir textos, al 

mismo tiempo que se incentiva en los estudiantes el sentido de desarrollar las habilidades para 

dicho fin, con estrategias innovadoras y didácticas que le permitan sentir gusto por expresar sus 

vivencias de forma escrita, asimismo Lopez (2016) afirma que por el contrario si el docente se 

muestra desmotivado ocasiona desinterés, poca importancia en los procesas de producción, clases 

rutinarias entre otras, impidiendo la consolidación de habilidades escriturales en los estudiantes. 

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional (2014) brinda al profesorado unas 

estrategias didácticas centradas en fortalecer la cultura escritora del alumnado como sujetos 

activos en un contexto social, es así como se necesita reconocer que el valor de la escritura es 

transversal a las diversas áreas del saber, así mismo, es importante proponer escenarios de 

escritura que permitan identificar saberes previos, al igual que los estudiantes sean conscientes de 

las transformaciones, y que es protagonista en la consolidación de su conocimiento, así mismo, 
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manifiestan que la escritura es un proceso complejo, por tanto se requiere el manejo de diversas 

estrategias que hacen énfasis en planear, revisar y escribir varias versiones del texto que se quiere 

producir, estos como factores esenciales en dicho proceso, es así como los estudiantes logran 

producir un texto adecuadamente. Por tanto, el rol del docente se transforma en mentor u ejemplo 

del proceso escritor, así mismo lo manifiesta Chinga (2012) quien sostiene la relevancia que 

adquiere el papel del docente como asesor del estudiantado hacia el fortalecimiento de la 

producción textual. 

De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional (1998) para el área de lenguaje ha 

establecido por medio de los Lineamientos Curriculares unos parámetros a tener en cuenta 

durante el proceso escritor basado en cuatro categorías, la primera hace énfasis en la coherencia y 

cohesión local, donde el estudiante realiza enunciados adecuadamente, evidenciándose la 

capacidad para establecer las relaciones entre el sujeto junto al verbo, y, el género con el número, 

en la manera que genera propuestas desde la significancia. Por su parte, la siguiente categoría 

resalta de manera global la coherencia del escrito, aludiendo al significado del mismo bajo el 

seguimiento de una temática específica en la producción; de otro modo, la tercera categoría 

manifiesta la coherencia y cohesión lineal, donde evidencie deducción de las proposiciones entre 

sí, estableciendo relaciones para una significancia mayor del escrito. Para la última categoría se 

manifiesta la capacidad que adquiere el estudiante para producir un texto atendiendo a una 

intención específica, relacionando aspectos como la intención, la capacidad de respuesta a un 

requerimiento, así como reconocer la estructura mayor para seleccionar un tipo de texto bajo un 

parámetro definido de organización. Es de esta manera que el seguimiento de estas categorías 

permite una adecuada construcción de escritos que cumplan estándares de calidad. 

Es así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 

mediante la ejecución de los exámenes de estado evalúan el proceso escritor en los estudiantes y 
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no la escritura en sí, conforme a los estándares, lo que permite generar preguntas al estudiante 

con el fin de cuestionar la clase de textos que emplearían dada cierta finalidad, la manera 

adecuada en la que se expresaría un mensaje, así como aspectos relacionados con la semántica 

para la producción de escritos. Por consiguiente, los exámenes resaltan algunos componentes 

transversales al proceso evaluado, el semántico permite identificar el sentido del texto dada su 

significancia global, el sintáctico relaciona la organización del escrito basado en el principio de 

coherencia junto a la cohesión global, por último, el pragmático analiza el contexto de 

comunicación. Bajo lo anterior, se deben fortalecer en los estudiantes competencias escritoras 

que atiendan a los requerimientos, para de esta manera lograr una mejora en resultados de las 

pruebas ICFES en cada una de las Instituciones Educativas. 

6.2.2.5. Producción de Textos Narrativos 

Para las autoras se resalta el papel de la lectura junto a la escritura como ejes para el 

fomento de competencias para forjar los saberes, en este sentido como lo manifiesta Cassany 

(1993), estas requieren de algunas dimensiones como los conocimientos, habilidades y actitudes, 

el autor considera que la acción de escribir es una forma de diversión, donde juega un papel 

importante el interés, al igual que indica tener presente algunos métodos de redacción, lo demás 

se va generando en el momento en que organiza y procesa sus ideas para posteriormente 

plasmarlas por escrito.  

Es así que, cuando se relacionan los textos narrativos, estos hacen relación a contar o relatar 

un suceso real o imaginario, a través de una sucesión de hechos, este tipo de textos hacen parte 

del proceso comunicativo, en tal sentido su importancia radica en que es un recurso que se utiliza 

a diario por todas las personas, en este sentido la generación de escritos de índole narrativa es una 

estrategia asertiva que permite a los sujetos colocar en práctica sus habilidades y destrezas para 

producir textos, tal como lo afirman Jati y Laila (2017) quienes manifiestan que los textos 



53 

 

narrativos cumplen una función social el cual permite tratar experiencias reales, al igual que 

cuenta con algunas variaciones creadas por un autor con base a sus experiencias y es función del 

docente elegir el texto que sea adecuado al contexto del alumno. 

En este sentido, Ochoa-Angrino et al. (2010) elaboraron una propuesta cuyo objetivo es 

establecer el desarrollo de prácticas educativas para el fortalecimiento de la producción escrita de 

textos narrativos, justificando el interés existente de la narración para la cultura, ya que estas 

tienden a potenciar habilidades cognoscitivas en los niños, al igual que las destrezas a temprana 

edad que muestran para producir narraciones, para lo cual su propuesta se encuentra segmentada 

en siete pasos, cada uno de ellos con actividades muy bien definidas llamadas “tiempos para” 

haciendo énfasis en dedicar un espacio para la reflexión, a su vez plasmando todo lo que se 

quiere expresar. 

Es así como, el primer momento lo han denominado tiempo para leer, donde se brinda al 

estudiante un espacio de acercamiento con historias interesantes que leen y analizan en detalle, el 

segundo momento lo han llamado tiempo para planear donde se define el tema, organización del 

contenido de forma jerárquica lo que permite al estudiante entender la estructura del texto, al 

igual que establecer objetivos para evaluar, el tercer momento lo han denominado tiempo para 

escribir donde los niños inician su proceso de producción escrita, para ello deben dedicar el 

tiempo suficiente y necesario para organizar sus ideas, seguidamente se da el cuarto momento 

llamado tiempo para revisar, en este espacio los estudiantes ya cuentan con un borrador de su 

escrito por tanto realizan un monitoreo junto con el docente  realizando revisión parcial y global 

al contenido, la estructura y el contexto, dando paso al quinto memento denominado tiempo para 

corregir y reescribir, permitiendo corregir los errores encontrados, seguidamente se da el sexto 

momento tiempo para compartir con sus pares, donde se revisan aspectos estructurales para 

posteriormente colocar en juego las habilidades metacognitivas para realizar ajustes, finalmente 
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se genera un tiempo para volver a escribir y de esta manera el estudiante entiende que  la 

construcción escrita es un proceso paulatino que toma tiempo, así como debe ser flexible para 

incrementar la calidad de las producciones. 

En definitiva, como lo afirman Ochoa et al. (2010) se debe resaltar el rol del docente en la 

generación de textos narrativos pues acompaña el paso a paso en dicho proceso, al finalizar revisa 

la producción estudiantil y de forma específica retroalimenta el trabajo teniendo en cuenta 

aspectos gramaticales, ortográficos y de puntuación, al igual que aspectos estructurales como 

coherencia y contenido, a su vez durante el proceso desarrollado brinda espacios donde el 

estudiante hace uso de la metacognición con la finalidad de optimizar sus destrezas escritoras. De 

igual forma Tamayo y Gutiérrez (2016) afirman la relevancia pedagógica que poseen los textos 

narrativos, dada su facilidad y motivación el estudiantado puede escribir en completa libertad, 

más aún si se trata de situaciones de su cotidianidad. 

 De acuerdo con Marqués (2006) contar historias era una necesidad y surgió de boca a 

boca, desarrollándose con la imprenta, pero actualmente las TIC nos ofrecen la oportunidad de 

crear relatos a través de las pantallas digitales. La narrativa digital aplica elementos que elevan la 

importancia del producto final, los cuales se relacionan y hace partícipe al lector: el texto, la 

imagen y la interacción promueven dicha participación. Existen iconos como el feedback y la 

navegación hipertextual que activan el papel del lector dejando atrás su papel pasivo, haciendo un 

ejercicio de doble vía, pues quien lee puede intervenir en el texto y complementarlo de la forma 

que guste, de manera similar a lo que las autoras pretenden con el desarrollo de la presente 

propuesta mediada por TIC. 
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6.2.3. Las TIC como mediadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje 

Bajo el panorama actual la sociedad se encuentra inmersa en el mundo de las TIC, las 

cuales hacen parte de múltiples aspectos de la vida diaria en todo individuo, en este sentido, los 

procesos educativos no son ajenos a esta tendencia global, más aún cuando la pandemia del virus 

del COVID-19 propició cambios significativos en los entornos de aprendizaje, pasando de un 

entorno presencial a uno virtual mediado por la tecnología. En ese sentido, vale la pena 

mencionar lo afirmado por Méndez-Garrido (2016) donde sostiene que la inmersión de las TIC 

en los espacios educativos ha obligado a instituciones educativas, así como a las familias a 

adquirir los recursos tecnológicos necesarios para gestionar este proceso académico en los 

estudiantes. 

De tal manera, las prácticas pedagógicas actuales deben reformularse hacia la generación 

de espacios en los que el estudiante sea el constructor de sus saberes, para ello, las TIC juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de habilidades en general. Así mismo, cabe resaltar lo 

mencionado por Valcárcel et al. (2014) quienes afirman que, bajo el panorama pedagógico actual 

se debe propiciar espacios en los que el estudiantado amplíe su libre pensamiento derribando las 

barreras de la convencionalidad, es allí donde los entornos colaborativos responden ante la 

inminente necesidad de compartir conocimiento. 

El uso de herramientas tecnológicas por los estudiantes hace que estos desarrollen 

habilidades para desenvolverse en el mundo digital, es por ello que el abordaje tecnológico en la 

educación permite al estudiantado fortalecer valores, así como competencias digitales como la 

autonomía, eficacia, responsabilidad, sentido crítico y reflexivo en la manera que se adquiere la 

capacidad de tratar la información de manera responsable (Villegas-Pérez et al., 2017). Con lo 

anterior, el estudiante adquiere la capacidad de ser crítico ante las diversas situaciones de 

cotidianidad mediante un proceso metacognitivo producto de estas habilidades digitales 
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adquiridas. Así mismo Natia y Al-hassan (2015) manifiestan que las TIC se pueden emplear con 

éxito para mejorar la enseñanza - aprendizaje con estrategias que posibilitan las habilidades para 

manipular variado material interactivo logrando objetivos determinados.  

Para el fomento de competencias TIC en los estudiantes, el aprendizaje colaborativo resulta 

fundamental en la manera que el docente actúa como guía en los procesos donde el actor 

principal del aprendizaje es el propio estudiante, de esta manera los procesos de enseñanza-

aprendizaje se transforman es experiencias sociales donde se refuerza el trabajo grupal, así como 

la cooperación entre individuos (Valcárcel & Basilotta, 2015). De este modo, las autoras resaltan 

la relación que fortalece el aprendizaje colaborativo con el uso de la tecnología, resultando en una 

sólida estrategia para generar experiencias significativas como la consolidación en común de 

conocimientos. 

De manera similar, dado el nivel de inmersión de los estudiantes en materia de las TIC, esta 

resulta poseer un potencial motivador en los procesos educativos, así como lo expresan Cantú-

Cervantes, et al. (2017) generalmente cuando el estudiante emplea dispositivos tecnológicos, 

demuestra hacia la finalización de deberes, así como la socialización de saberes. Lo anterior, 

permite evidenciar la manera en que se logran potenciar los procesos educativos en el contexto 

actual, sumado a lo anterior, Sánchez et al. (2015) resaltan como las actividades docentes 

mediadas por las TIC son mejor valoradas por los estudiantes en relación a las asignaciones 

convencionales. 

Es de este modo que el abordaje tecnológico para el fomento de la competencia escritora, 

tal como lo plantea el presente proyecto, debe ir de la mano junto al aprendizaje colaborativo, el 

cual proporciona elementos para la aprehensión de habilidades comunicativas, junto a actitudes 

de construcción de conocimiento enfocadas en el fortalecimiento grupal. (Fernández & Valverde, 

2014) 
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6.2.3.1. Las TIC como herramienta mediadora para fomentar habilidades escritoras 

Actualmente se encuentran diversas herramientas tecnológicas que contribuyen al 

desarrollo de las habilidades comunicativas, las exigencias del siglo XXI promueven la necesidad 

de usarlas con el fin de responder a las próximas generaciones, procurando aplicar cambios que 

garanticen la eficacia en procesos lectores y escritores, es así como Henao (2007) considera la 

importancia de las TIC y el aporte que estas han hecho desde las teorías, los materiales y los 

métodos usados en la lectoescritura, desde lo conceptual ya no se piensa en estar alfabetizado 

solo para captar y expresar significados por medio de la expresión escrita como se pensaba en 

siglos anteriores, actualmente se busca responder a la facilidad para representar el conocimiento 

mediante formas más dinámicas y menos tradicionales, a través de sonidos, gráficos, animaciones 

o videos, válidas en procesos escritores y lectores.   

Cassany (2000) señala lo particular del mundo digital en el que vivimos, donde se 

desarrollan novedosas maneras de escribir que tienden hacia una comunicación instantánea y 

continua, estas particularidades se refieren a lo instantáneo y simultáneo a la hipertextualidad y a 

la intertextualidad. Estas particularidades según Ramírez (2015) se evidencian en la variedad 

como los sujetos se desarrollan en su escritura siendo nativos digitales con habilidades para hacer 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes formatos y lenguajes, 

para producir, reproducir, comunicar o consultar información. Así mismo, la conversación en red, 

primero en correo, luego en chat y hoy por WhatsApp ha permitido maneras de escribir propias, 

generando prácticas erróneas dada la inmediatez e instantaneidad que los caracteriza, se escriben 

los mensajes de múltiples y novedosas formas incluyendo signos, emoticones, video, fotografías 

para darle sentido a lo que se busca comunicar. Dadas las razones previamente enunciadas, es 
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imperativo formar a la generación actual, hacia el fortalecimiento de habilidades comunicativas 

basadas en la práctica. 

Según Cassany (2012) el uso frecuente de estas herramientas tecnológicas genera ciertos 

cambios lingüísticos, particularmente en la escritura, por ello es necesario que desde la escuela se 

reconozcan dichas transformaciones con el fin de aplicar acciones que permitan usar de manera 

adecuada estas herramientas, favoreciendo los procesos formativos que exigen los requisitos 

comunicativos actuales en los estudiantes. 

Las TIC como recursos didácticos, según Ramírez (2015) ofrecen múltiples beneficios en el 

aula actual, entre los que contamos las consultas web para la ampliación de saberes, lectura de 

textos en línea, editar vídeos, elaborar diapositivas, escribir e imprimir textos, comunicarse en 

red, socializando asuntos de la escuela o personales, en los que leer y escribir son elementos 

transversales, permitiendo de esta la consolidación, el desarrollo así como el fortalecimiento de 

competencias digitales y comunicativas.  

De acuerdo con Suarez et al. (2015) las TIC son herramientas tecnológicas contundentes en 

espacios donde se desenvuelve el estudiante, así mismo Marqués (2006) afirma que el uso de las 

TIC en los procesos lecto-escritores generan interés y motivación en los estudiantes, además de 

permitirles interactuar con la lectoescritura desde un contexto real. Con respecto a la escritura 

frente a los beneficios que ofrecen un lápiz y una hoja de papel, se resaltan las bondades que se 

encuentran en la escritura digital, la cual cuenta con las múltiples posibilidades que ofrecen los 

procesadores de texto multimedia, mover textos, editarlos, corregir ortografía entre otras 

funciones, proyectándose de manera real para ser visualizadas a través de internet, rompiendo las 

murallas del aula, conectándola con el mundo virtual. 
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6.2.4. Uso de plataformas  

Dadas las dinámicas vivenciadas a raíz de la pandemia por el virus del COVID-19, los 

diversos procesos educativos abocaron en la necesidad de buscar entornos o maneras diferentes 

de continuar los métodos de enseñanza - aprendizaje con los niños y niñas, es así que los 

ambientes virtuales responden a esta situación en el sentido de acercar el colegio a los diferentes 

hogares, una de las múltiples maneras es la implementación de plataformas de aprendizaje 

virtuales, también llamadas Learning Management System (LMS), en este sentido, Alshammari 

et al. (2018) resaltan la importancia de estas herramientas en la manera que son basadas en la web 

las cuales fortalecen los procesos escolares permitiendo administrar, compartir recursos 

educativos digitales, así como hacer un seguimiento a los avances académicos de los estudiantes 

del curso. 

Por lo tanto, tal como lo afirman Goh et al. (2013) las LMS al ser aplicaciones basadas en la 

web, permite el acceso 24/7 desde múltiples dispositivos de los estudiantes a los recursos 

educativos administrados en la plataforma, con el fin de permitir a docentes el seguimiento de cada 

uno de los educandos. Dadas las múltiples ventajas que ofrece este tipo de herramientas digitales 

en la coyuntura actual, Ninoriya et al. (2011) resaltan algunas ventajas de los LMS como la 

centralización y automatización de procesos, servicios automatizados, inmediata divulgación de 

los recursos, y, contribuye a la alfabetización digital. 

Esta última ha sido un reto a asumir por parte de instituciones educativas, docentes y 

estudiantes, lo cual como afirman Luna-Altamirano et al. (2020) el desconocimiento de estas 

habilidades digitales ha impedido el aprovechamiento de recursos tecnológicos que ayudarían a 

crear ambientes educativos amenos e innovadores. Por tal razón, es necesario fomentar las 

habilidades que permitan reducir la brecha digital existente en la educación actual mediante la 

implementación de estos múltiples recursos educativos a nivel de hardware y software. 
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Para ello, el aprovechamiento del desarrollo de múltiples plataformas LMS, algunas de 

pago, otras gratuitas, permiten implementar de manera exitosa aulas virtuales que logran 

continuar desarrollando los procesos de enseñanza - aprendizaje desde cualquier lugar de una 

manera amena centrada en el estudiante. Vale la pena mencionar lo resaltado por Fernández y 

Rivero (2014) los cuales mediante una revisión documental mencionan que al alcance que tienen 

plataformas muy comunes como lo son Moodle, Claroline, Dokeos, Sakai, Ilias, Atutor, entre 

otras, de igual forma, para el desarrollo del presente proyecto se destaca la plataforma Google 

Classroom. 

6.2.4.1. Plataforma Google Classroom 

Dentro de las múltiples plataformas LMS con las que se cuenta en la actualidad, Google 

Classroom, diseñada por Google Inc., ha tomado gran relevancia al ser ofrecida de manera 

gratuita, esta característica principal ha hecho que sea ampliamente empleada por múltiples 

instituciones educativas, tal como lo menciona Iftakhar (2016) el cual destaca como principales 

ventajas de dicha plataforma es su fácil manejo, ahorro de tiempo, flexibilidad y sobre todo, su 

gratuidad. Por su parte, se destaca que durante la pandemia generada por el COVID-19 múltiples 

gobiernos e instituciones de educación primaria, secundaria y superior han recomendado el 

empleo de esta plataforma al estar integrada con la suite de Google (Setiawan & Widyaningtyas, 

2020) 

En la actualidad, los docentes requieren de herramientas que faciliten la organización del 

trabajo con sus estudiantes, en este sentido Gómez-Goitia (2020) resalta la necesidad de 

alternativas para una mejor gestión del aprendizaje, obteniendo mejores resultados en sus 

procesos educativos, alcanzando una educación participativa y colaborativa. Por su parte, 

Setiawan y Widyaningtyas (2020) resaltan la manera en la que los dispositivos móviles se 
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encuentran al alcance de los jóvenes, por lo que Google Classroom apunta a este sector dada su 

flexibilidad al ser empleado en computadores como en celulares o tablets. 

Las ventajas que ofrece esta plataforma para potenciar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje son variadas, según Google (2021) dentro de las múltiples características que posee 

la plataforma son la simplificación de los procesos educativos, fortalecer las conexiones entre 

estudiantes a través del trabajo colaborativo en red, facilidad de uso gracias a su interfaz 

amigable, y, seguridad de los datos alojados en la plataforma. Así mismo, Universia (2018) 

expone las ventajas de Google Classroom durante las clases, descritas a continuación: Uso de 

calendario que permite visualizar fechas de exámenes y entrega de trabajos para estudiantes y 

docentes, Permite entregar los trabajos en formato digital evitando el uso de papel, el docente 

puede enviar previamente material de estudio de forma accesible para los estudiantes,  permite a 

los estudiantes ausentes de la clase presencial estar actualizados con lo que se informa o se 

comparte, los estudiantes son notificados a través de su correo de Gmail las novedades que se 

hayan generado dentro del aula virtual, es compatible con recursos educativos digitales lo cual 

facilita al docente una  planificación atractiva y motivante. Los estudiantes pueden acceder al 

material compartido por el docente antes de la clase, esto posibilita que se generen conocimientos 

previos y si hay dudas puedan plantearse para ser resueltas al interior de la clase. El docente al 

compartir información previa a la clase puede dedicarse a realizar actividades que fortalezcan el 

trabajo entre pares y responder a dar solución a las inquietudes que se han generado en el 

desarrollo del trabajo. 

Según Batista (2018) Google Classroom ha tenido acogida a nivel mundial de acuerdo a 

que es versátil y dinámica lo cual motiva al estudiante en las clases. y es una buena opción para 

integrar educación y tecnología. Así mismo permite aplicar herramientas como rúbricas para 

evaluar los procesos académicos. 



62 

 

 Todo lo anterior hace que esta sea una herramienta ideal para alcanzar los objetivos 

propuestos en el presente proyecto, mediante el fortalecimiento de las habilidades digitales 

motivando la producción textual en cada estudiante. 

 

6.2.4.2. Recursos Educativos Digitales para el fomento de la escritura 

En el panorama actual, el docente se ha visto obligado a reinventar sus prácticas 

pedagógicas las cuales se han trasladado a los nuevos escenarios virtuales, tal como lo menciona 

Sandoval (2020) los docentes son mediadores entre el estudiantado y los aprendizajes, 

fomentando la participación activa con creatividad, comunicación asertiva, fomentando las 

habilidades digitales, a su vez, este autor resalta se refrescan los métodos pedagógicos en la 

manera que se fomenta la innovación en el proceso educativo. 

Las TIC proporcionan a la educación diversas herramientas con el fin de diseñar, gestionar 

y proporcionar escenarios de aprendizaje innovadores, fortaleciendo habilidades y competencias 

en los estudiantes a partir de una planeación estructurada por el docente donde se incluyen 

diversas estrategias y recursos que emplea para impulsar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Se resalta el papel de la plataforma YouTube, la cual es un potencial medio didáctico 

que facilita a los estudiantes la exploración, descubrimiento y asimilación de conocimientos a 

partir de la interacción con la información suministrada, donde juega un papel elemental los 

sentidos (oído-vista) para fomentar motivaciones durante la observación de las imágenes en 

movimiento, junto a los sonidos emitidos. (Montoya-Salgado, 2017) 

Según Quirós (2009) la comunicación que se genera en YouTube no ocurre en tiempo real, 

por lo que según el propósito de esta se puede clasificar como transmisora e interactiva; así 

mismo, en función de los propósitos educativos cumple la función de transmitir recursos 

formando nexos sociales. Por su parte, el autor propone algunos atributos comunicativos de 
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YouTube, como el ser multimediática, dado que en los diversos contenidos se puede comentar 

texto, activar los subtítulos, entre otros. También es hipertextual, dado que al interior del material 

audiovisual se encuentran vínculos a otras páginas, es social, interactiva y demanda competencias 

digitales. 

De este modo se relacionan algunos recursos educativos digitales que en convergencia con 

la plataforma Google Classroom, permitirá fortalecer la habilidad escritora en estudiantes de 

básica primaria, entre ellos tenemos Padlet, según Méndez y Concheiro (2018) es una aplicación 

gratuita donde diferentes personas pueden contribuir y colaborar para construir conocimientos. 

En este sentido, esta herramienta potencia el aprendizaje colaborativo al reunir en un espacio 

digital al estudiantado en torno a una temática o situación determinada de su interés. Según 

Hockly (2016) Padlet es un recurso digital de bajo perfil, dado que es muy fácil de usar aplicando 

habilidades digitales básicas, para hacer uso de ella, lo cual coincide con los propósitos del 

proyecto, de acuerdo a la población infantil a la cual va dirigido, fortalecer las habilidades 

digitales avanzadas, así como la producción escrita como tal. 

Por su parte, se resalta el papel de los e-Books, los cuales son libros electrónicos que se 

encuentran al alcance de los estudiantes con temáticas amenas, tal como afirma Castro-Contreras 

(2019) los libros digitales despiertan gran interés y motivación en los niños para crear sus propias 

narrativas, plasmando sus ideas de una manera creativa desde sus diversos dispositivos 

tecnológicos, de manera que logre compartir sus producciones con sus pares, padres de familia y 

docentes. Por lo tanto, esta herramienta resulta interesante para el desarrollo del presente 

proyecto, debido que permitirá fortalecer la producción textual en los niños y niñas partícipes en 

la presente propuesta. De otro modo, se resalta el sistema Storytelling como complemento a lo 

anteriormente mencionado, como lo manifiesta León (2019), donde la escritura fomentada 

mediante este sistema para producir textos narrativos resulta promisoria al facilitar el desarrollo 
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de la producción textual mediada por las TIC, evidenciándose su fomento de manera positiva en 

los estudiantes.  

Por otra parte existen herramientas básicas y sencillas para compartir experiencias en línea 

como lo es Google Forms, que como lo indica Padilla (2014) hace parte de las aplicaciones  de 

Google Drive que es gratuita y le permite al usuario insertar múltiples tipos de ítems para un 

cuestionario, como preguntas de opción múltiples, al igual que preguntas acompañadas de 

gráficos o escalas, así mismo permite que las respuestas se muestran en una hoja de cálculo 

descargable en formato Excel, permitiendo filtrar respuestas para organizar promedios, en tal 

sentido se convierte en una excelente herramienta para ser aprovechada por el docente y fomentar 

en los estudiantes trabajo colaborativo en línea, así como evaluar procesos que favorecen el 

desarrollo de competencias tanto escritoras como digitales. 

Así mismo Educaplay como recurso educativo digital es según Educaplay (sf) una 

plataforma donde se crean actividades multimedia, que se caracteriza porque resulta atractiva y 

profesional, de manera específica su público se encuentra orientado hacia la necesidad de 

enseñar, así como aprender de una manera divertida. Por su parte, la plataforma ofrece la 

posibilidad a los docentes poder establecer su espacio educativo online, llevando a un nivel 

superior la participación de las clases. Según la Dirección de Recursos Tecnológicos en 

Educación (2015) el uso de Educaplay es sencillo e intuitivo, se trabaja en línea, y sus 

requerimientos de uso son mínimos, es bastante ventajoso, su contenido es ofrecido en múltiples 

idiomas, siendo su fortaleza actividades atractivas y fáciles de manejar, no necesita instalación de 

ningún programa en el computador, solo con los plugins de Flash se pueden incluir elementos 

multimedia facilitando la inclusión de población con necesidades educativas especiales. 
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6.2.4.3. Aplicación de una unidad didáctica para fortalecer habilidades escritoras 

Sanmartí (2005) define una unidad didáctica como un conjunto de contenidos organizados 

y secuenciados con unas actividades de aprendizaje estructuradas e interrelacionadas que le 

permiten al estudiante permear una experiencia altamente significativa, es así como tiene un 

soporte constructivista donde el conocimiento es una elaboración autónoma de cada individuo, 

donde el docente acompaña este proceso desde su elaboración y aplicación.  

 De igual forma Salguero (2010) define la unidad didáctica  como herramienta usada por 

los docentes para planear y dar a conocer los propósitos de enseñanza - aprendizaje, permitiendo 

conocer el ¿qué?¿quiénes?¿dónde?¿cómo? y porque? el proceso a desarrollar, teniendo en cuenta 

las particularidades de cada Institución Educativa, realizando adaptaciones al currículo, sin 

olvidar como relevante la valoración de los presaberes de los estudiantes para iniciar el proceso, 

es así como el autor concluye que el fin fundamental de una unidad didáctica es evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes en relación con una temática determinada, en definitiva un buen 

diseño de unidad didáctica es la que responde asertivamente a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

La Unidad didáctica según Gaete (2013) es un instrumento que posee una estructuración 

general para un tiempo determinado de intervención, esta resulta ser detallada y ajustada a ciertos 

parámetros. Se diseña partiendo de un tema, apuntando hacia el desarrollo de un proyecto (mini 

proyecto) de aula relacionado con el contexto de los estudiantes, los contenidos escolares son 

formales y se desprenden del currículo. La planificación para el docente representa un desafío, el 

diseño debe ser pertinente y creativo, poniendo en juego las habilidades de este. Por último, el 

autor señala que esta debe organizarse en algunos componentes como el tema, ajuste al currículo 

escolar, planeación de las unidades y el diseño de las sesiones de intervención pedagógica. 
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De igual forma, Cárdenas (2017) considera que por medio del diseño de unidades 

didácticas los docentes pueden reflexionar y transformar la práctica educativa, de igual forma 

puede demostrar a los estudiantes la importancia de su aprendizaje. Es así como se hacen 

evidentes múltiples ventajas como la motivación en los estudiantes, así mismo el tiempo y 

tranquilidad para el docente puesto que ya se encuentra debidamente planeada y estructurada para 

su desarrollo.  

Es así como, las investigadoras pretenden diseñar e implementar una unidad didáctica con 

actividades pertinentes, creativas, motivadoras que sean agradables para el estudiante, usando 

recursos educativos digitales compatibles con la plataforma Google Classroom, con la finalidad 

de fortalecer los procesos de producción escrita específicamente de textos narrativos en 

estudiantes de grado cuarto y quinto de básica primaria. 
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7. Metodología 

En el presente apartado, se realiza una descripción de los aspectos metodológicos que se 

desarrollaran en el proyecto de investigación haciendo énfasis hacia un enfoque cualitativo, 

mediante un diseño investigación acción participativa, junto a una inmersión de todos los actores 

del presente estudio, tanto investigadoras como sujetos de investigación, se realiza un análisis 

continuo de las diferentes técnicas e instrumentos, se pretende estimar la eficacia para el 

fortalecimiento de la producción textual mediada por las TIC. 

 

7.1. Enfoque 

La presente propuesta de innovación se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, tal 

como lo expresa Hernández, Fernández y Baptista (2014), resaltando que dicho enfoque es de 

carácter flexible, debido que se centra en el sujeto de investigación, permitiendo conocer aquellas 

características de cada individuo, y, como investigadoras, teniendo un rol activo dentro del 

desarrollo del proceso. Sumado a lo anterior, la versatilidad que permiten los diversos 

instrumentos de recolección de información otorgarán resultados valiosos sobre aspectos 

procedimentales, vivenciales y emocionales relacionados a los objetivos de la presente propuesta, 

para lo cual se pretende fortalecer las habilidades comunicativas de los individuos partícipes del 

estudio, específicamente en producción textual fomentada por múltiples actividades enriquecidas 

mediadas por las TIC, como es la plataforma Google Classroom. 

Es de esta manera que el enfoque cualitativo propicia grandes ventajas al presente estudio 

investigativo, en la manera que es conveniente a los diferentes métodos y teorías que la soportan, 

dado que brinda una variedad de perspectivas de los participantes, lo que genera en las autoras 

una capacidad de reflexión en torno a la investigación, por lo que esta diversidad que presenta el 
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enfoque cualitativo, así como sus métodos proporcionan una riqueza única en la generación de 

conocimiento (Flick, 2007). 

Así mismo Hernández et al (2014) manifiestan que la riqueza de este enfoque investigativo 

se da en la manera como se obtiene una profundidad en los datos, generando múltiples 

interpretaciones contextualizadas a la situación del estudio y enriquecidas con máximo detalle, es 

decir, de manera global, de modo que al ser flexible en la obtención de datos, permite el 

aprovechamiento del lenguaje verbal y no verbal, por lo que no se cuenta con un apoyo 

estadístico para ratificar la pregunta de investigación, de otro modo, al no tener un control de las 

variables inmersas en la investigación, da lugar a múltiples interpretaciones de los fenómenos a lo 

largo del estudio. 

 

7.2. Diseño 

Para lograr una calidad investigativa, así como dar efecto a los objetivos propuestos en el 

presente proyecto, se considera el diseño de investigación acción participativa, basados en lo 

mencionado por Fernández et al. (2014) quienes resaltan la finalidad de este diseño en la manera 

de comprender y dar solución a múltiples problemáticas específicas de una comunidad, a su vez 

generando cambios los cuales deben ser incorporados en el proceso investigativo, indagando al 

mismo tiempo que se está interviniendo. Por otra parte, estos autores mencionan que este diseño 

posee como finalidad brindar información que permita al investigador la asertiva toma de 

decisiones para generar cambios significativos en sujetos partícipes en la investigación.  

Como autoras del presente estudio, se resaltan aquellas ventajas de este diseño 

mencionadas por Fernández et al. (2014) donde toma relevancia el papel democrático en la 

manera que los sujetos participan activamente del proceso, es equitativo dado que todas las 



69 

 

contribuciones son valoradas y las soluciones incluyen a todos los sujetos, entre otras 

características. A su vez, lo anteriormente mencionado se complementa con las tres fases de este 

diseño, el mismo autor menciona que inicialmente se tiene en cuenta el observar, en el modo que 

se estructura la problemática recopilando datos, seguido de la fase del pensar, en donde se analiza 

e interpretan los diversos datos recopilados, por último, se cuenta con la fase de actuar, que es 

donde se resuelven las problemáticas e implementan mejoras mediante experiencias 

enriquecedoras para el estudio. 

Es en este sentido, que la investigación acción participativa tal como lo resalta Fernández et 

al. (2014) describe a los sujetos como altamente valorados por sus perspectivas, así como la 

información que proporcionarán, de tal manera que esto implica comprender sus fortalezas, 

debilidades, para alcanzar el éxito del estudio, logrando la unidad entre investigadores y 

comunidad hacia la participación, motivación y resolución de problemáticas en conjunto. Por lo 

tanto, este tipo de investigación permite fortalecer la habilidad escritora mediante el uso de las 

TIC desde una perspectiva pedagógica, con el fin de generar el cambio actitudinal del 

estudiantado hacia la solución de la problemática planteada a lo largo de la presente propuesta de 

investigación. 

 

7.3. Técnicas e instrumentos 

Hernández (2014) expresa que las técnicas de recolección de información poseen como 

finalidad la obtención de datos, así como conocimientos con el fin de dar solución a la 

problemática investigativa, estas se alinean con los instrumentos de recolección, los cuales son 

aquellos múltiples recursos empleados por el investigador para lograr aproximarse a los 

fenómenos extrayendo un flujo de información. Estos instrumentos deben ser claros y concisos, 
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para que permita que los datos recopilados sean confiables y válidos permitiendo alcanzar el 

objetivo de la investigación. Para el desarrollo de la presente propuesta se utilizarán algunas 

técnicas las cuales serán descritas en los siguientes apartados. 

Inicialmente se aplicará un cuestionario diagnóstico el cual según Fernández et al. (2014)., 

consiste en un conjunto de preguntas que incluye múltiples variables a determinar en un estudio, 

según el autor puede tener preguntas cerradas y abiertas, respecto a esta última, este tipo de 

preguntas no limita las alternativas de respuesta, las cuales pueden ser muy variables. Este 

cuestionario se puede evidenciar en el Anexo No. 3 del presente documento, el objetivo del 

mismo se centró en diagnosticar las habilidades de producción textual en estudiantes de grado 

cuarto y quinto de básica Primaria, constando con un total de 8 ítems en torno a la categoría 

principal denominada producción de textos escritos, contando con las subcategorías: 

estructuración morfosintáctica (Ítems 1 al 3), producción de textos narrativos a partir de imágenes 

(Ítems 4 y 5), procesos de planificación de textos escritos (Ítems 6 y 7) y relación del estudiante 

con su contexto (Ítem 8). Vale resaltar que dicha prueba fue adaptada de Hernández y Jiménez 

(2007), por las autoras de la presente propuesta, su estructura está fundamentada en los siguientes 

procesos en las que se desarrollan ocho actividades orientadas a diagnosticar las habilidades 

escritoras de los estudiantes, tal como se ilustra a continuación: 

“Actividad 1: Construcción de frases a partir de palabras, en la cual se pretende identificar 

la manera como el estudiante genera frases bajo cierto nivel de dificultad gramatical que 

se presenta. 

Actividad 2: Organización de palabras para formar oraciones, se trata de identificar 

si los estudiantes poseen la capacidad de ordenar frases con sencilla estructura. 
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Actividad 3: Ubicar los signos de puntuación en un dictado de oraciones, para lo 

cual se dictarán frases completas a los estudiantes para verificar si utiliza de manera 

correcta los signos de puntuación. 

Actividad 4: Descripción de una ilustración, con la cual se pretende conocer la 

manera en la que estudiante elabora frases partiendo de estimulación visual, omitiendo 

palabras, identificando el entramado gramatical presente en el sujeto mediante la cantidad 

de enunciados, así como los detalles que añade a su descripción. 

b. Elementos de planificación de textos escritos:  

Actividad 5: Redactar una historia partiendo de viñetas, esta actividad se desarrolla 

con el fin de determinar la capacidad del estudiante al momento de proponer un texto 

mediante el apoyo de viñetas. Con ello, verificar algunos parámetros mínimos de calidad 

(coherencia, cohesión), para posteriormente realizar una intervención de mejoramiento. 

Actividad 6: Describir un personaje, para ello, partiendo que al individuo no se le 

brinda apoyo de ningún tipo, se intenta valorar la coherencia escritora mediante algunos 

parámetros de calidad para realizar una retroalimentación continua de la producción 

escrita. 

Actividad 7: Escritura de un cuento, se pretende identificar la manera en la que el 

sujeto planea e inicia el proceso de elaboración de su escrito narrativo, basado en los 

componentes de la actividad 5, con esto se logra valorar la aplicación de parámetros 

mínimos de calidad escrita analizando la necesidad de una intervención para una 

retroalimentación de la producción textual, mejorando la calidad del texto.  

Actividad 8. Narración de situaciones cotidianas, se pretende conocer el nivel de 

narrativa a través de la escritura que posee el estudiante.” (Hernández y Jiménez. 2007) 
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Posteriormente se hará uso de la entrevista semiestructurada como técnica de recolección 

de información, en el sentido que lo resaltan Hernández et al. (2014) donde mencionan que estas 

entrevistas se basan en asuntos en donde se tiene la libertad de introducir más preguntas con el fin 

de obtener mayor información aclarando conceptos adicionales. El objetivo de la implementación 

de esta técnica está centrado en realizar un muestreo sobre las percepciones e intereses que 

poseen los estudiantes al iniciar procesos de escritura. Para esta técnica se empleó un formato de 

entrevista (Ver Anexo No. 4), el cual consta de 14 preguntas desarrolladas alrededor de tres 

categorías: Categoría Mediación TIC (Preguntas 1 a 4) con las subcategorías Plataforma Virtual y 

Ambientes Virtuales; Categoría Producción Textual (Preguntas 5 a 12) con subcategorías 

Organización Gramatical, Estructura Narrativa y Planificación Textual; Categoría Práctica 

Pedagógica (Preguntas 13 y 14) con subcategorías Praxis, Contexto y Participación Activa. 

Por su parte, el diseño y aplicación de la unidad didáctica digital, tal como lo menciona 

Sanmartí (2005) consta de una serie de actividades estructuradas e interrelacionadas que permiten 

al estudiante alcanzar una experiencia significativa, donde el docente acompaña este proceso 

desde su elaboración hasta su aplicación. Esta Unidad Didáctica Digital posee como objetivo 

fortalecer el quehacer docente en la manera que las diversas actividades son estructuradas de 

manera secuencial, beneficiando a su vez el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta 

Unidad Didáctica Digital se encuentra plasmada en la Tabla No. 2 del presente documento, la 

cual involucra siete momentos de intervención pedagógica los cuales se desarrollan mediante el 

uso de las TIC. Para evidenciar los avances de los estudiantes durante los momentos de 

intervención didáctica, se cuenta con un formato de lista de chequeo (Ver anexo No. 10), el cual 

posee como objetivo apreciar la motivación evidencia por los sujetos frente al desarrollo de las 

actividades propuestas durante la producción de sus textos narrativos haciendo uso de los 

recursos tecnológicos. 
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De la mano de la unidad didáctica con el fin de realizar un seguimiento a los objetivos 

propuestos, será empleado un formato de rúbrica de evaluación (Ver anexo No. 11), tal como lo 

menciona Irles et al. (2011) por medio de este instrumento el docente puede realizar un 

seguimiento integral de las habilidades aprendidas por los estudiantes, así como estos últimos 

conocen las características del trabajo a realizar, criterios de evaluación y demás aspectos, 

permitiendo realizar un diagnóstico oportuno en pro de realizar mejoras durante el proceso. Así 

mismo, el formato de lista de chequeo brinda la posibilidad de comprobar el cumplimiento de las 

diversas actividades planeadas por parte de cada uno de los estudiantes. 

La observación es una técnica que estará permeando todas las etapas del proceso 

investigativo, como investigadoras esta estrategia permitirá estar activas en el proceso 

permitiendo realizar ajustes necesarios a lo largo del desarrollo del estudio, en la manera que lo 

resalta Fernández et al. (2014) donde la observación implica realizar una inmersión profunda en 

las diversas situaciones del estudio, manteniendo un papel activo siendo continuamente 

reflexivos en la manera que se debe estar atento a cada uno de los pequeños detalles que surjan a 

largo del proceso. 

Por su parte, vale la pena resaltar la técnica del Grupo Focal, tal como lo menciona 

Fernández et al. (2014) en este grupo existe un interés por parte del investigador por la 

perspectiva que tienen los individuos en torno al problema de investigación. Para el presente 

estudio el objetivo de esta técnica está centrado en recopilar información sobre las precepciones 

que tienen los estudiantes al culminar procesos de producción textual. Esta técnica cuenta con un 

formato de cuestionario (Ver Anexo No. 6), el cual consta de 13 preguntas enmarcadas bajo las 

mismas categorías y subcategorías de la entrevista semiestructurada. 

Finalmente, se aplicará un cuestionario final, el cual se encuentra consignado en el Anexo 

No. 8 del presente documento, el objetivo del mismo se centró en verificar los aprendizajes 
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adquiridos durante el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en la unidad didáctica 

digital orientada al fortalecimiento de las habilidades de producción textual en estudiantes de 

grado cuarto y quinto de básica Primaria. El cuestionario constó de un total de 7 ítems en torno a 

las mismas categorías y subcategorías del cuestionario diagnóstico. 

Se resalta que, a lo largo del estudio serán empleadas algunas estrategias definidas 

previamente en el apartado de Recursos Educativos Digitales para el fomento de la escritura, 

como los foros virtuales (Padlet, Educaplay, etc), con los cuales, como investigadoras, mediante 

la observación continua se estará guiando, así como verificando los avances de los sujetos 

partícipes del estudio. En un momento final se aplicará una actividad (Cuestionario Final) y un 

protocolo de grupo focal, con el fin de identificar los avances y la efectividad de la estrategia 

implementada a lo largo del estudio, en pro de fortalecer la producción textual en estudiantes de 

grado cuarto (4°) y quinto (5°) de básica primaria. 

Tabla No. 1. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Objetivo Técnica Instrumento Objetivo del Instrumento 

1. Diagnosticar las habilidades 

de producción textual en estudiantes de 

grado cuarto y quinto de básica 

Primaria. 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Cuestionario 

diagnóstico. 

 

Guía de 

Entrevista  

 

Pre test 

 

Explorar las habilidades de producción 

textual que poseen los estudiantes de grado 

cuarto y quinto de básica primaria. 

2. Diseñar e implementar una 

unidad didáctica mediante la 

plataforma Classroom para fortalecer la 

habilidad de producción de textos 

narrativos en los estudiantes de grado 

cuarto y quinto de básica primaria. 

Unidad didáctica 

 

Observación 

Rúbrica 

 

Lista de 

chequeo 

Recoger información a través del diseño e 

implementación de la unidad didáctica para 

el fortalecimiento de las habilidades 

escritoras en los estudiantes de cuarto y 

quinto de básica primaria. 

3. Describir avances e impactos 

de la producción de textos narrativos de 

los estudiantes de grado cuarto y quinto 

de básica primaria a través del 

desarrollo de la unidad didáctica 

mediada por la plataforma Google 

Classroom. 

 

Grupo focal 

 

Cuestionario Final 

 

Protocolo de 

grupo focal 

 

Post test 

Valorar las experiencias significativas 

después de implementar las actividades 

desarrolladas mediante la Unidad Didáctica 

Digital. 

 



75 

 

7.4. Población 

Para el desarrollo del presente estudio, están involucradas dos poblaciones heterogéneas 

con un propósito específico, fortalecer la producción textual mediada por las TIC. Para la primera 

muestra poblacional se seleccionaron 10 estudiantes de quinto grado (5°), con un rango de edad 

entre 9-10 años, adscritos a la institución educativa Riverita sede Río Frío, zona rural del 

municipio de Rivera, departamento del Huila. Por su parte, en la segunda muestra poblacional se 

escogieron 10 estudiantes de grado cuarto (4°), con edades entre 8 y 10 años, de la IED Escuela 

Normal Superior San pedro Alejandrino de la ciudad de Santa Marta, departamento del 

Magdalena. 

Las muestras poblacionales que hacen parte de esta propuesta, son estudiantes que por lo 

general presentan un rendimiento académico asociado a un nivel bajo o básico, teniendo en 

cuenta la escala de valoración de ambas instituciones educativas, con la intención de interpretar el 

impacto de la estrategia implementada para el fortalecimiento de la producción textual mediada 

por las TIC, se emplearán las técnicas e instrumentos mencionados en apartados anteriores 

siguiendo el procedimiento posteriormente descrito. 

 

7.5. Procedimiento: 

Para la ejecución del presente estudio investigativo, se pretende desarrollar en tres etapas 

que se ajustan a los objetivos propuestos para el desarrollo del trabajo, los cuales se presentan en 

los siguientes apartados: 

7.5.1. Etapa 1 Fase de Preparación 

En este momento, las autoras del presente estudio mediante una práctica reflexiva 

realizaron la identificación de una problemática común a dos instituciones educativas con 
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contextos diferentes, a partir de ello, se fundamentó el respectivo planteamiento del problema, así 

como a la pregunta investigativa, justificando el motivo de la realización de la presente 

propuesta, junto al establecimiento de los objetivos del presente estudio. Una vez realizado lo 

anteriormente descrito, mediante una exhaustiva búsqueda bibliográfica, así como una revisión 

documental en bases de datos indexadas y no indexadas, se identificaron algunos antecedentes 

que soportan el presente trabajo, por su parte, vale resaltar que dicha revisión permitió compilar 

el respectivo marco teórico que sustenta los aspectos inherentes a la propuesta investigativa. 

7.5.2. Etapa 2 Fase de Implementación 

En esta etapa previamente se realizó la delimitación metodológica y procedimental en 

concordancia con los objetivos propuestos en el estudio, de tal manera que inicialmente se 

especificó el enfoque, así como el diseño de investigación, junto a la descripción de las técnicas e 

instrumentos de recopilación de información, no sin antes realizar la selección de la muestra 

poblacional adscrita a la propuesta. Todo lo anterior, se encuentra centrado en identificar aquellos 

avances hacia el fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de grado cuarto (4°) y 

quinto (5°) de básica primaria. 

Seguido a lo anterior, se procede al diseño e implementación de instrumentos de 

recopilación de información junto a la respectiva unidad didáctica, en la que haciendo uso de la 

rúbrica de evaluación junto a la lista de chequeo, se pretende identificar avances en los diferentes 

momentos de inmersión del estudio, vale la pena resaltar que estas actividades así como la unidad 

didáctica serán ejecutadas a través de la plataforma virtual Google Classroom, haciendo uso de 

recursos educativos digitales como Padlet, Educaplay, Videos de Youtube, entre otros. 
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7.5.3. Etapa 3 Fase Final 

Durante esta fase se recopilaron los resultados obtenidos en el presente estudio, realizando 

un análisis del proceso de intervención didáctica implementada, específicamente con el fin de 

determinar la eficacia de la estrategia para fomentar la producción textual mediada por las TIC en 

estudiantes de grado cuarto y quinto de básica primaria. Desarrollado lo anterior, las autoras 

realizarán un proceso de triangulación de resultados obtenidos con lo plasmado teóricamente, la 

cual según Muñiz. (2010), postula que este proceso permite relacionar los resultados obtenidos de 

manera que estos puedan ser comparados para identificar los aspectos en los cuales son similares, 

o, por el contrario, difieren entre sí. Con lo anterior, se logrará verificar la significancia de la 

estrategia implementada en los sujetos de estudio, generando unas conclusiones producto de la 

investigación, así como algunas posibles sugerencias para futuros estudios relacionados con la 

problemática planteada. 
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8. Propuesta de Innovación 

8.1. Contexto de Aplicación 

La presente propuesta de innovación pedagógica se desarrolla en dos instituciones 

educativas del sector público las cuales presentan diferencias significativas en su contexto, en 

primer lugar, la Institución educativa Riverita, Sede Río Frío, se encuentra ubicada en la zona 

rural del municipio de Rivera (Huila), por lo cual vive la realidad del campo colombiano en la 

que las familias son de escasos recursos económicos, donde en su mayoría corresponden a estrato 

socioeconómico 1 y 2 donde los padres de familia se desempeñan en actividades u oficios varios, 

de modo que por lo vivenciado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el cambio de 

escenario presencial al virtual no pudo ser llevado a cabo por algunos estudiantes dadas sus 

limitaciones a nivel de acceso tecnológico y/o conectividad. 

Sumado a lo anterior, un bajo interés por parte de los estudiantes, reforzado por el poco 

compromiso evidenciado por los padres de familia, ha entorpecido el desarrollo de procesos 

académicos esenciales en estos niños y niñas. 

Por lo contrario la  IED Escuela Normal Superior San pedro Alejandrino de la ciudad de 

Santa Marta departamento del Magdalena, ubicada en la zona urbana, cuenta con una población 

amplia con estratos socioeconómicos variados desde el 1  hasta el 5, con actividades económicas 

que van desde el mototaxismo hasta profesionales,  razón que contribuye a que la situación actual 

de emergencia se desarrolle de manera menos impactante teniendo presente que el acceso a 

equipos tecnológicos y de conexión web sea más accesible por parte de los estudiantes, aclarando 

que existe una pequeña población en desarrollo de actividades asincrónicas por la falta de 

recursos tecnológicos, se evidencia un mayor nivel de compromiso familiar y se contempla 

niveles académicos aceptables en los estudiantes. 
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8.2. Planeación de la Innovación 

Durante la etapa de planeación se realizó el análisis de los resultados que arrojó el 

cuestionario diagnóstico diligenciado por los estudiantes de ambas instituciones educativas, cuyo 

objetivo está focalizado en diagnosticar las habilidades de producción textual en estudiantes de 

grado cuarto y quinto de básica Primaria, donde, la categoría  principal es la producción de textos 

escritos y las subcategorías son, la estructuración morfosintáctica, producción de textos narrativos 

a partir de imágenes, procesos de planificación de textos escritos y relación del estudiante con su 

contexto.  Dicha prueba fue adaptada de Hernández y Jiménez (2007) por las autoras de la 

presente propuesta, su estructura está fundamentada en los siguientes procesos en las que se 

desarrollan actividades como, organización de palabras para redactar una oración con sentido, 

describir una imagen, uso correcto de signos de puntuación, escritura de una historia a partir de 

varias viñetas, narración de situaciones cotidianas y escritura de un cuento, las cuales fueron 

propuestas desde lo básico hasta lo más complejo. 

Previo a la planeación de la Unidad Didáctica Digital, se desarrolló el cuestionario 

diagnóstico y entrevista semiestructurada, los cuales aportaron una información base al presente 

estudio en torno a la situación de los estudiantes respecto a la competencia escritora, donde se 

evidenciaron dificultades en relación a identificar la estructura del texto narrativo, así como los 

elementos que lo constituyen. Por su parte, surgieron algunas limitaciones en los estudiantes al 

momento de plasmar ideas con amplitud y profundidad, mediante el ejercicio de describir una 

imagen, también se encontró inconvenientes en el momento de seguir instrucciones y aplicar 

sugerencias dadas durante la realización del ejercicio, entre otros. Estos resultados fueron tenidos 

en cuenta por las autoras con el fin de planear actividades en la UDD con el fin de dar solución a 

las problemáticas identificadas. 
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En la I.E. Riverita Sede Rio Frio los estudiantes manifestaron no tener conocimiento de lo 

que es una plataforma educativa virtual, de igual forma se nota interés por hacer uso de las TIC al 

realizar sus escritos aunque en su mayoría  han tenido poco contacto con las TIC, es de reconocer 

que expresan gran gusto por realizar su trabajo presencial ya que todos no cuentan con 

conectividad para el desarrollo del trabajo virtual, es de aclarar que dicha institución se encuentra 

desarrollando actividades académicas en la modalidad de alternancia, según lineamientos del 

MEN  y esto genera una ventaja ya que se cuenta con servicio de internet institucional situación 

que facilitará el desarrollo de actividades virtuales propuestas en la UDD, por el contrario los 

estudiantes de la  IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino aun cuando no manejan el 

concepto claro de plataforma educativa digital y muchos lo confunden con aplicaciones u otras 

herramientas, si tienen práctica   en la plataforma educativa institucional y en el área de lenguaje 

se trabaja con la plataforma educativa Google Classroom, de igual forma manifiestan agrado y 

mucho gusto por el trabajo en modo virtual, pues sustentan que les gusta porque tiene más acceso 

a buscadores, a videos explicativos compartidos en clase y también por la comodidad y confort 

que les permite estudiar desde casa. 

Como resultado de lo manifestado anteriormente las investigadoras determinan 

implementar la plataforma Google Classroom como herramienta tecnológica mediadora ya que 

en la institución educativa Riverita Sede Río Frío no se tiene un antecedente en que se haya 

implementado herramientas tecnológicas con el fin de motivar el aprendizaje en los 

estudiantes,  contrario a los estudiantes de la IED Normal San Pedro Alejandrino, los cuales 

tienen experiencia en el manejo de la plataforma Google Classroom, siendo este aspecto  una 

ventaja para  desarrollar las actividades propuestas en la UDD, dicha plataforma permite incluir 

actividades haciendo uso de diversos recursos educativos como (Padlet, Educaplay, videos de 

YouTube), como material didáctico y herramientas de comunicación y colaboración, que 
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permiten motivar en los estudiantes la habilidad escritora atendiendo a las necesidades del 

contexto, como también a sus intereses haciendo uso de las TIC como experiencia de aprendizaje 

que contribuye al desarrollo adecuado de las competencias comunicativas.  

Una vez seleccionado el recurso, se inicia el diseño de la unidad didáctica delimitada bajo 

un enfoque constructivista, donde se pretende desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas mediante la generación de espacios para la construcción de metodologías propias que 

respondan ante una situación problema, estas fortalezas proporcionan la necesidad y la búsqueda 

de nuevas experiencias de aprendizajes viables para fortalecer las competencias comunicativas, 

específicamente en producción de textos narrativos. Dicha planeación está fundamentada por 

Ochoa-Angino et. al (2010) quienes resaltan la importancia de fomentar la escritura de textos 

narrativos en la educación básica mediante una serie de pasos secuenciales para intervenir y 

asignar el rol del estudiante, así como del docente durante el proceso. 

A continuación, se presenta la planeación de la Unidad Didáctica Digital, como propuesta 

pedagógica innovadora. 
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Caracterización de la UDD 

 

Tabla No. 2. Caracterización de la UDD 

Nombre del autor de la UDD Rosiris Samper Rodríguez  

Martha Liliana Córdoba Cortés 

Área particular a trabajar en 

la UDD 

Lengua Castellana  

Nombre de la Unidad 

didáctica 

¡Si quieres aventura, lánzate a la escritura! 

¿Qué voy a trabajar?, ¿Qué 

deseo lograr, afianzar? 

(elementos, aspectos, 

contenidos, situaciones, 

fenómeno a abordar; además 

de los objetivos que se 

persiguen) 

La presente UDD se encuentra dirigida a la población estudiantil de los grados 

cuarto (4°) y quinto (5°) de básica primaria pertenecientes a las Instituciones 

Educativas Riverita, Sede Río Frío y IED Escuela Normal Superior San pedro 

Alejandrino. Las actividades serán desarrolladas en una serie de etapas con la 

finalidad de promover habilidades de producción textual en los sujetos 

partícipes del estudio. 

 

De esta manera se llevarán a cabo siete momentos durante un tiempo estimado 

de un (1) mes, en el cual se hará empleo de múltiples recursos tecnológicos, 

como la plataforma Google Classroom, los cuales se pretende generen en los 

estudiantes la necesidad de tiempos, así como espacios óptimos para una 

reflexión continua en la producción escrita de textos narrativos. 

 

El desarrollo de la UDD estará soportado en la plataforma Google Classroom 

y las herramientas disponibles con las que cuenta dicha plataforma tales como: 

email, foros, formularios, Meet, entre otros, de igual forma se complementará 

con otros recursos como Educaplay, Word, PowerPoint; para el desarrollo de 

las diferentes actividades planeadas. 

 

Objetivos que se plantean: 

 

Desarrollar la habilidad de producción de textos narrativos escritos a través de 

etapas, tales como leer, planear, escribir, revisar, corregir-reescribir, compartir. 

 

Implementar recursos tecnológicos como la plataforma Google Classroom, con 

el propósito de motivar en los estudiantes la habilidad de escribir textos 

escritos. 

 

Como resultado de aprendizaje los estudiantes escribirán su propio texto 

narrativo, haciendo uso de su entorno a través de una planificación previa, con 

la aplicación correcta de signos ortográficos, utilizando las herramientas 

digitales propuestas de forma óptima, comunicándose con   sus pares a través 

de sus escritos narrativos y demostrar autonomía que les permita sentir la 

autoría de sus propios escritos. 
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¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, experiencias, 

estrategias a desarrollar) 

Como docentes buscamos un cambio de estrategias didácticas, atendiendo a el 

desarrollo del estudiante nativo digital que exige nuevas y mejores formas de 

aprender y enseñar, esta perspectiva nos exige un cambio de escenarios, 

buscando la relevancia en el desarrollo de competencias blandas que van más 

allá del aula y se proyectan dentro de la vida de cada estudiante, permitiendo 

enfrentar de mejor manera en su contexto, los retos del siglo XXI. 

 

Atendiendo a las nuevas perspectivas de enseñanza - aprendizaje mencionadas 

anteriormente, se diseña la presente Unidad Didáctica Digital a partir de la 

necesidad que se evidenció en el diagnóstico obtenido a través del pretest, en 

busca de intervenir las dificultades observadas en los resultados arrojados por 

los estudiantes. Es así como el diseño de las actividades que se aplican se 

planificó para contribuir al mejoramiento en los estudiantes en sus procesos 

escritores de textos narrativos. 

 

En ese sentido Sanmartí (2005) define una unidad didáctica como un conjunto 

de contenidos organizados y secuenciados con unas actividades de aprendizaje 

estructuradas e interrelacionadas que le permiten al estudiante permear una 

experiencia altamente significativa, es así como tiene un soporte 

constructivista donde el conocimiento es una elaboración autónoma de cada 

individuo y el docente acompaña este proceso desde su elaboración y 

aplicación. 

 

Por consiguiente, la UDD se aplica porque en los procesos escritores se 

requieren orientaciones y acompañamientos que respalden el desarrollo de 

procesos cognitivos y procedimientos lingüísticos teniendo en cuenta que en 

estudiantes de básica primaria esas habilidades son más difíciles de adquirir y 

aplicar.  

¿Quiénes participarán? (a 

quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

La población partícipe de la presente UDD corresponde a estudiantes de Básica 

primaria (grados cuarto y quinto), de dos instituciones públicas, la primera se 

encuentra ubicada en zona rural del municipio de Rivera, departamento del 

Huila en la IE  Riverita - Sede Río Frío, de la cual harán parte 19 estudiantes 

del grado quinto (5°), siendo esta una población mayoritaria de escasos 

recursos económicos, ubicados en estrato socioeconómico 1 y 2. La segunda 

institución partícipe se encuentra ubicada en zona urbana, correspondiendo a 

la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino la cual es una 

institución ubicada en la costa caribe, departamento del Magdalena - Distrito 

turístico cultural e histórico de Santa Marta, con cuatro (4) grupos de cuarenta 

estudiantes(40) en el grado cuarto (4°), caracterizando una población de 

estratificación social variada desde estrato 1 hasta estratos 5 y 6, considerando 

aquellos estudiantes que presentan mayor dificultad en procesos escritos ambas 

instituciones. 

 

Ambas Instituciones presentan dificultades que se relacionan con el 

fortalecimiento de competencias comunicativas más específicamente en las 
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habilidades de expresión escrita, siendo esto una situación importante que 

transversaliza con todas las áreas del conocimiento y que se identificó a través 

de la observación de los docentes en su práctica de aula. 

 

Como personas responsables se encuentran las docentes investigadoras de la 

presente propuesta, quienes lideramos los grupos focalizados. 

¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

Se desarrollará en dos Instituciones Educativas públicas, una ubicada en zona 

rural Institución educativa Riverita, Sede Río Frío sede primaria, y otra 

ubicada en zona urbana IED Escuela Normal Superior San pedro Alejandrino 

sede primaria. 

 

Atendiendo a los nuevos lineamientos del MEN sobre alternancia, el 

desarrollo de la presente UDD se realizará de forma presencial modalidad 

alternancia haciendo uso de los recursos de la I.E Riverita Sede Río Frío en 

cuanto a internet y equipos de cómputo; por el contrario, en la IED Escuela 

Normal Superior San pedro Alejandrino se desarrollará de forma virtual ya 

que los estudiantes aún se encuentran realizando trabajo académico en casa. 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

La propuesta se desarrollará aproximadamente durante el mes de septiembre 

del 2021, lo que corresponde a parte del tercer periodo académico del año 

lectivo 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o experiencias, 

procedimiento, dinámica, 

actividades, experiencias) 

Inicialmente se realizará una actividad de familiarización del estudiante 

(Institución Educativa Riverita sede Río Frío) con la plataforma Google 

Classroom, a través de un video instruccional de YouTube 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzIwNDI2MzYzNTU4  

Aprovechando el reinicio de actividades presenciales, el docente motiva y 

genera un espacio dentro de la plataforma a través de un foro, en el que el 

estudiante tendrá que narrar su experiencia y sus apreciaciones a partir de el 

regreso a clases presenciales, esta actividad lleva por nombre: ¡ESCRIBE LO 

QUE PIENSAS! Esto le permitirá leer otras experiencias, pero lo más 

importante familiarizarse con la plataforma Google Classroom. Se comparte 

link de la plataforma Google Classroom I.E. Riverita - Sede Rio Frio 

https://classroom.google.com/u/2/w/MzIwNDI2MzYzNTU4/t/all  link 

plataforma Google Classroom Escuela Normal Superior san pedro Alejandrino 

https://classroom.google.com/u/2/c/MzIwMzkyMjEwNjYz 

 

Esta actividad la realizan solo los estudiantes de la IE Riverita sede Rio Frio, 

ya que los estudiantes de la IED Normal ya conocen la plataforma y han 

desarrollado actividades en la misma. 

Posteriormente se desarrollarán 7 momentos que permitirán a los estudiantes a 

través de la orientación del docente producir un texto narrativo de su propia 

autoría. 

 

Primer momento:  

https://classroom.google.com/u/1/c/MzIwNDI2MzYzNTU4
https://classroom.google.com/u/2/w/MzIwNDI2MzYzNTU4/t/all
https://classroom.google.com/u/2/c/MzIwMzkyMjEwNjYz
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LEER Y COMPRENDER LO PROPUESTO POR EL DOCENTE 

En primer lugar, se pretende que los estudiantes logren aproximarse a una 

lectura inicial, cuyo objetivo se centra en servir de estrategia en donde cada 

sujeto tenga una relación con historias interesantes, así como bien estructuradas 

de manera que sea un precedente a la construcción de sus propias historias.  

 

El objetivo de esta actividad es permitir al estudiante alcanzar algunas 

experiencias previas con historias de interés, antes de iniciar el proceso de 

producción con sus propias historias 

 

El docente elige un cuento interesante, el cual deberá ser leído y comentado 

por los niños posterior a la lectura, seguidamente orientará las opiniones del 

cuento mediante preguntas orientadoras. Es importante que los estudiantes 

adquieran conciencia sobre la relevancia de la intencionalidad comunicativa 

plasmada por el autor, así como esta característica se encuentra relacionada con 

la forma como se escribe un cuento. 

 

A través de la herramienta Educaplay se comparte un video quiz del texto 

narrativo tipo fábula titulado “Mi día de suerte” de la colección semilla del 

MEN. https://es.educaplay.com/juego/10203962-cuento.html  

Con el desarrollo de esta actividad, se pretende generar la comprensión a través 

de un video teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Personajes presentes en la obra. 

• Características evidenciadas por los personajes (sentimientos, 

pensamientos y acciones) 

• Tiempo y espacio en que suceden las acciones  

• Acontecimientos de la historia (objetivos de los personajes, dificultades 

que enfrentaron, oportunidades encontradas en el proceso de alcanzar 

sus propósitos, etc.) 

• Clasificación del cuento, cómico, dramático, tenebroso. 

 

Vale la pena resaltar que esta actividad se realizará de manera sincrónica con 

el fin de generar una motivación en el estudiantado, así como recalcar la 

importancia de la lectura para alcanzar una adecuada escritura. 

 

Se finalizará con una actividad interactiva en línea utilizando la herramienta 

Liveworksheets, que le permitirá al estudiante identificar la estructura del 

cuento. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_cuento/E

structura_del_cuento_yb1867085gm  

 

En un segundo momento: 

PLANIFICAR EL CONTENIDO DEL TEXTO Implica generar contenido, 

organización del contenido y establecer objetivos para evaluar la calidad de lo 

dicho y expresado. 

https://es.educaplay.com/juego/10203962-cuento.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_cuento/Estructura_del_cuento_yb1867085gm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_cuento/Estructura_del_cuento_yb1867085gm
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La finalidad de esta actividad se centra en brindar una orientación sobre la 

adecuada planeación junto a una correcta organización para la generación de 

su escrito. 

Antes de iniciar con el proceso de planeación escrita, el docente explica a los 

estudiantes que esta experiencia puede partir de situaciones o vivencias 

propias, así como de su relación con el entorno o comunidad. 

Se diseña y se comparte con los estudiantes un formato a través de la 

herramienta Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/1d37T64BmGJUjfe9135ID65UduKaMxmx

Cf56pF3sHDyU/edit  en el que inician su planeación respondiendo algunos 

interrogantes dados por el docente centrados en: Identificar características del 

escrito y sus personajes, espacio de los acontecimientos, partes del escrito, 

entre otros. 

Esta segunda actividad se desarrollará de manera asincrónica, resaltando 

previamente las instrucciones las cuales contribuyen a la autonomía de los 

estudiantes.   

 

En un tercer momento: 

ESCRIBIR EL TEXTO 

En este punto, los niños y niñas deben escribir la mayor cantidad de texto 

posible, dedicando gran parte del tiempo a esta actividad. Aquí es cuando los 

estudiantes aplican lo adquirido hasta el momento, resaltando la manera en que 

la planificación contribuye a la creación de ideas para la escritura. En este 

momento, los estudiantes inician su estructuración de ideas a partir de una guía 

previamente elaborada y socializada por el docente, esta última inducirá a los 

sujetos hacia la consolidación de su propio escrito. 

La presente actividad tiene como propósito promover en el estudiante el deseo 

de plasmar por escrito sus planificaciones. 

A Través de la herramienta Word, los estudiantes serán motivados a plasmar 

por escrito sus ideas en cuanto a lo que deseen narrar teniendo en cuenta la 

planificación realizada en el momento anterior, se adjunta video tutorial sobre 

el manejo de la herramienta Word 

https://www.youtube.com/watch?v=P2htX_p-mm4  

De igual forma se comparte video tutorial de YouTube sobre como escribir un 

cuento https://www.youtube.com/watch?v=uFzwLEa_MOQ  

 

Esta tercera actividad se desarrollará de manera asincrónica, generando un 

espacio en la plataforma Google Classroom para que los estudiantes compartan 

con el docente sus avances. 

 

En un cuarto momento:  

REVISAR EL CONTENIDO ESCRITO DEL TEXTO 

El docente mediante la socialización de la respectiva lista de chequeo, motiva 

al estudiantado a iniciar un proceso de revisión del borrador de su escrito. Con 

lo anterior será de utilidad en la manera que cada uno de los estudiantes 

https://docs.google.com/forms/d/1d37T64BmGJUjfe9135ID65UduKaMxmxCf56pF3sHDyU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d37T64BmGJUjfe9135ID65UduKaMxmxCf56pF3sHDyU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=P2htX_p-mm4
https://www.youtube.com/watch?v=uFzwLEa_MOQ
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analizan errores gramaticales (ortografía), así como la estructura del texto. 

Principalmente se hace énfasis hacia un cuestionamiento en el modo adecuado 

del uso de las palabras o el sentido en que las oraciones se encuentran 

plasmadas. 

La presente actividad se encuentra enfocada hacia la motivación de los 

estudiantes para realizar una revisión constante de su escrito teniendo en cuenta 

aspectos como la gramática, ortografía y estructura del mismo, al tiempo que 

se emplean estrategias proporcionadas por el docente para revisarlos y 

corregirlos. 

El docente facilita una lista de chequeo para que el estudiante revise su 

producción escrita e identifique gramática, ortografía, estructura del texto entre 

otros, a través de la herramienta Formsite 

https://fs9.formsite.com/Ll5MUS/uggowoebvi/index.html  

Esta cuarta actividad se desarrollará de manera asincrónica. 

 

En un quinto momento: 

CORREGIR / REESCRIBIR EL CONTENIDO DEL TEXTO 

En este momento el docente genera espacios con el fin de motivar a los 

estudiantes a realizar un replanteamiento de las ideas plasmadas en su escrito, 

para evaluar aspectos como la coherencia en las ideas que se han expresado en 

su texto. 

Una vez realizado el diligenciamiento de la lista de chequeo, con los resultados 

arrojados, el estudiante realizará una corrección de su escrito y seguirá usando 

el documento en la herramienta de Word, para re escribir si es necesario. 

Una vez realizadas las correcciones correspondientes a la producción, los 

estudiantes presentarán su producto a través de la herramienta Flipsnack, para 

lo cual se adjunta video tutorial sobre el manejo de dicha herramienta 

https://www.youtube.com/watch?v=DkbON2Y04Go  

 

En un sexto momento: 

COMPARTIR CON LOS PARES SU PRODUCCIÓN ESCRITA 

Hasta el momento los estudiantes han logrado superar las dificultades 

encontradas en el proceso de producción de su escrito, de esta manera, el 

docente motiva mediante un espacio digital la retroalimentación de las 

producciones textuales entre pares. 

Esta actividad tiene como objetivo compartir con sus pares sus producciones 

escritas a fin de usar procesos meta cognitivos para la autocorrección de sus 

escritos. 

En este paso se hará uso del Padlet como herramienta para compartir sus 

producciones narrativas escritas esperando ser retroalimentados por sus pares. 

Posteriormente atendiendo a las sugerencias realizadas por sus pares, los 

estudiantes deben reescribir su cuento para continuar con el siguiente 

momento. 

 

A continuación, se comparte el link del Padlet de estudiantes de grado 5° de la 

IE Riverita sede Rio Frio. https://padlet.com/mlcordoba1/64boc8604karnwiy  

https://fs9.formsite.com/Ll5MUS/uggowoebvi/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=DkbON2Y04Go
https://padlet.com/mlcordoba1/64boc8604karnwiy
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Y el link del Padlet de la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino 

https://es.padlet.com/rosirissamper/r8hm8yuj47g3n25f 

 

Esta actividad se realiza de manera asincrónica, y le facilitará al docente el 

seguimiento de los escritos y a sus pares la retroalimentación de los mismos. 

 

Momento final 

VOLVER A ESCRIBIR: 

Teniendo en cuenta las sugerencias de sus pares, cada uno de los estudiantes 

realizará las correcciones correspondientes con el fin de generar su producto 

final, es así como los sujetos logran identificar que el proceso escritor se 

encuentra en constante desarrollo, secuenciado, en la manera que cada 

individuo por medio de su creatividad logra sacar provecho a las ideas que van 

surgiendo en el camino. 

La actividad tiene como objetivo final que los estudiantes asuman que las 

producciones escritas dependen de un proceso para obtener un buen resultado. 

El producto final será presentado a través de diapositivas utilizando la 

herramienta de PowerPoint que les permita recrear su escrito y el estudiante 

presentará un video utilizando la herramienta Flipgrid. 

A continuación se comparte link de video tutorial de YouTube sobre el manejo 

de la herramienta PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=HDLUXuSuMGg, de igual forma se 

comparte video diseñado por las investigadoras con el paso a paso para el uso 

de la herramienta Flipgrid que utilizara el estudiante para compartir su 

producto final https://drive.google.com/file/d/1Pw-

NdaAxCeOyKJ0T_xYr_t7gmExXKalh/view  

 

Esta última actividad se realiza de manera asincrónica, el docente previamente 

ha direccionado el uso de las herramientas en las que se apoyaran los 

estudiantes, a través de un video tutorial elaborado por el docente. 

 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa de tu 

proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el siguiente cuadro: 

 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer la 

habilidad de 

producción de textos 

narrativos en los 

● Diagnosticar las 

habilidades de 

producción textual en 

estudiantes de grado 

Diseño y aplicación de los instrumentos de 

diagnóstico, inicialmente se aplicó un 

pretest y seguido una entrevista 

semiestructurada a los estudiantes, a través 

de un formulario de Google Forms. 

https://es.padlet.com/rosirissamper/r8hm8yuj47g3n25f
https://www.youtube.com/watch?v=HDLUXuSuMGg
https://drive.google.com/file/d/1Pw-NdaAxCeOyKJ0T_xYr_t7gmExXKalh/view
https://drive.google.com/file/d/1Pw-NdaAxCeOyKJ0T_xYr_t7gmExXKalh/view
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estudiantes de los 

grados cuarto (4°) de 

la IED Escuela Normal 

Superior San Pedro 

Alejandro y quinto 

(5°) de la IE Riverita 

Sede Rio Frio mediada 

por la plataforma 

Google Classroom. 

 

cuarto y quinto de 

básica Primaria. 

● Diseñar e implementar 

una unidad didáctica 

mediante la plataforma 

Classroom para 

fortalecer la habilidad 

de producción de 

textos narrativos en 

los estudiantes de 

grado cuarto y quinto 

de básica primaria. 

Diseño e implementación de la Unidad 

didáctica digital a través de siete 

momentos secuenciales que buscan la 

producción de un texto narrativo escrito la 

cual se implementará mediante la 

plataforma Google Classroom, haciendo 

uso de diversos recursos o herramientas 

digitales facilitadoras dentro del proceso. 

De igual forma, mediante la observación 

directa de cada una de las actividades 

propuestas, se diligenciará durante el 

proceso una lista de chequeo por parte de 

las investigadoras.  

●  Describir avances e 

impactos de la 

producción de textos 

narrativos de los 

estudiantes de grado 

cuarto y quinto de 

básica primaria a 

través del desarrollo 

de la unidad didáctica 

mediada por la 

plataforma Google 

Classroom. 

Aplicación de instrumentos de evaluación 

que permitan identificar los avances e 

impactos en los estudiantes a través del 

diligenciamiento de la rúbrica para cada 

estudiante, de igual forma finalizado el 

proceso se aplicará un cuestionario final 

con el propósito de contrastar la etapa de 

diagnóstico y la aplicación de la Unidad 

Didáctica Digital, para identificar 

resultados de mejoras en el proceso 

escritor de cada estudiante. 

Se seleccionará un grupo focal a través del 

cual se aplicará un protocolo de 

indagación, con el objetivo de identificar 

los avances en las habilidades digitales, en 

el uso de los diferentes recursos 

tecnológicos utilizados durante el 

desarrollo de la UDD, al igual que sus 

percepciones en el desarrollo de las 

habilidades escritoras antes y después de 

aplicada la propuesta. 
 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos educativos 

digitales o materiales 

educativos) 

Se aplicará a través de la plataforma Google Classroom, reconociendo como 

en la actualidad, los docentes requieren de herramientas que faciliten la 

organización del trabajo con sus estudiantes, en este sentido Gómez-Goitia 

(2020) resalta la necesidad de alternativas para una mejor gestión del 
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aprendizaje, obteniendo mejores resultados en sus procesos educativos, 

alcanzando una educación participativa y colaborativa. Por su parte, Setiawan 

y Widyaningtyas (2020) resaltan la manera en la que los dispositivos móviles 

se encuentran al alcance de los jóvenes, por lo que Google Classroom apunta 

a este sector dada su flexibilidad al ser empleado en computadores como en 

celulares o tablets. 

 

De igual forma se hará uso de diferentes herramientas como: 

 

Padlet, según Méndez y Concheiro (2018) es una aplicación gratuita donde 

diferentes personas pueden contribuir y colaborar para construir 

conocimientos. En este sentido, esta herramienta potencia el aprendizaje 

colaborativo al reunir en un espacio digital a los estudiantes en torno a una 

temática o situación determinada de su interés. Según Hockly (2016) Padlet es 

un recurso digital de bajo perfil, dado que es muy fácil de usar aplicando 

habilidades digitales básicas, para hacer uso de ella, lo cual coincide con los 

propósitos del proyecto, de acuerdo a la población infantil a la cual va dirigido, 

fortalecer las habilidades digitales avanzadas, así como la producción escrita 

como tal. 

En tal sentido, el Padlet le permitirá al estudiante escribir el producto de su 

producción textual narrativa, con el propósito de que sus pares retroalimentan 

su trabajo. 

 

La plataforma Educaplay como recurso educativo digital es según Educaplay 

(sf) una plataforma donde los docentes poseen la capacidad de crear espacios 

interactivos centrados en el aprendizaje de manera lúdica e interactiva, la 

plataforma se puede acceder desde múltiples dispositivos tecnológicos lo que 

facilita su implementación en los variados entornos educativos al no requerir 

instalación de ningún tipo de software en el dispositivo. Para las autoras de la 

presente propuesta, la relevancia que adquiere esta plataforma se relaciona con 

que permite compartir cualquier texto narrativo, mediante el modo videoquiz 

evaluar la comprensión lectora del mismo, con el propósito de acercarlos a 

historias bien escritas, antes de elaborar sus producciones. 

 

El Formulario de Google, como lo indica Padilla (2014) hace parte de las 

aplicaciones de Google Drive que es gratuita y le permite al usuario insertar 

múltiples tipos de ítems para un cuestionario, como preguntas de opción 

múltiples, al igual que preguntas acompañadas de gráficos o escalas, así mismo 

permite que las respuestas se muestran en una hoja de cálculo descargable en 

formato Excel, permitiendo filtrar respuestas para organizar promedios, en tal 

sentido se convierte en una excelente herramienta para ser aprovechada por el 

docente y fomentar en los estudiantes trabajo colaborativo en línea, así como 

evaluar procesos que favorecen el desarrollo de competencias tanto escritoras 

como digitales. 

 



91 

 

Microsoft Word es un software ofimático que permite a los usuarios procear 

una gran variedad de textos, sumado a las valiosas herramientas de edición que 

posee, los escritos pueden enriquecerse mediante múltiples maneras, logrando 

realizar todas las adecuaciones que se consideren para un determinado 

documento. Es así como este recurso será utilizado para que los estudiantes 

escriban sus escritos (texto narrativo), brindando la posibilidad de corregir 

ortografía, al igual que se puede dejar grabado el archivo para que 

posteriormente cuando sus pares le realicen retroalimentación, se pueda 

corregir en el mismo documento.  

 

Microsoft PowerPoint: Este software de presentación permite la edición de 

texto e inclusión de multimedia con el fin de recrearlo para su socialización 

con fines específicos, la riqueza de este programa radica en su flexibilidad para 

la edición del contenido, aportando herramientas de fácil manejo por el usuario. 

En este momento final se emplea dicho recurso con el objetivo que los 

estudiantes recreen su escrito y lo presenten como producto final a sus 

compañeros y docente. 

 

Videos tutoriales elaborados por las docentes, los cuales tienen como propósito 

indicar el procedimiento que deben seguir los estudiantes con el fin de culminar 

exitosamente las diferentes actividades indicadas. El material grabado puede 

compartirse mediante plataformas virtuales como YouTube, Meet, entre otras. 

En este caso se utilizará con el objetivo de compartir información importante 

sobre el acceso y uso de la plataforma Google Classroom, como también el 

paso a paso para grabar un video haciendo uso de la herramienta Flip Grid. 

 

Flipsnack: Esta herramienta permite a los estudiantes realizar libros o revistas 

virtuales a partir de producciones previamente creadas en Word, de manera que 

sus escritos puedan ser socializados mediante un link compartido, siendo 

visualizados de una manera interactiva para la revisión de sus asesores. Dicha 

herramienta será utilizada por los estudiantes, una vez realizada la corrección 

de su producción y será publicada en un foro dentro de la plataforma. 

 

Liveworksheets: Es un repositorio virtual de actividades interactivas en la que 

los docentes con previo registro a la plataforma, pueden transformar cualquier 

actividad escrita en ejercicios interactivos con apoyo multimedia, la relevancia 

que adquiere esta plataforma es la versatilidad de las actividades diseñadas, de 

manera que resultan de fácil interpretación por el estudiante, el cual las puede 

desarrollar de manera sincrónica o asincrónica. Vale la pena resaltar por las 

autoras que para acceder a esta plataforma solo se requiere acceso a internet y 

un dispositivo con un navegador de internet. Dicho recurso será utilizado para 

que los estudiantes realicen una actividad en línea interactiva con el propósito 

de identificar la estructura de un texto narrativo tipo cuento. 
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Evaluación de las 

actividades o experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños y 

desarrollos efectuados? 

(técnicas o estrategias 

evaluativas) 

La evaluación de los desempeños y resultados de aprendizaje se realizará 

a través de evaluación formativa mediante la autoevaluación usando recursos 

como listas de chequeo, donde el estudiante valora sus propios escritos.  

Mediante la coevaluación en el momento en que comparten sus escritos 

en el Padlet, donde sus pares retroalimentan la actividad realizada. 

  

Mediante la heteroevaluación a través de una rúbrica con criterios 

pertinentes que les permita a las investigadoras valorar los procesos alcanzados 

por los estudiantes. 

Durante la implementación de la UDD las investigadoras diligenciaran 

una lista de chequeo a través de la observación permanente de las actividades 

a desarrollar. 

 

Aplicación del cuestionario final, para evidenciar avances en la habilidad 

escritora de los estudiantes como también en competencias digitales. 
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8.3. Evidencias de la aplicación de la propuesta de innovación 

En el presente apartado se evidencian los momentos de intervención realizados por las 

investigadoras de la presente propuesta de investigación, en su momento inicial o aplicación del 

cuestionario diagnóstico de la mano con la respectiva entrevista semiestructurada, aplicación de 

la unidad didáctica comprendida en sus siete pasos, así como la aplicación del cuestionario final 

junto al grupo focal. 

Inicialmente, se realizó la aplicación del cuestionario diagnóstico, el cual fue previamente 

elaborado haciendo uso de la herramienta Google Forms, tal como se evidencia mediante la 

ilustración No. 1, esta herramienta permitió diagnosticar las habilidades de producción textual en 

los estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°) de básica primaria haciendo uso de las 

tecnologías. (Ver Anexo No. 2) 

 

 

 

 

Ilustración No. 1. Cuestionario diagnóstico elaborado en Google Forms. 

https://n9.cl/s6bm1
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Seguido a lo anterior, tal como se evidencia por medio de la Ilustración No. 2, se realizó 

aplicación de entrevista semiestructurada de manera individual a cada uno de los estudiantes 

partícipes de la presente propuesta de innovación, lo anterior permitió reconocer las percepciones 

de los estudiantes en relación a iniciar procesos de producción textual, vale la pena resaltar que 

esta entrevista se realizó de manera oral dirigida por las investigadoras, siguiendo lo establecido 

en la guía de entrevista semiestructurada (Ver Anexo No. 3.) 

Ilustración No. 2. Aplicación de entrevista semiestructurada. 

 

Como resultado del diagnóstico identificado por medio de las intervenciones previas, se da 

inicio a la planeación de la unidad didáctica digital, la cual responde a las necesidades e intereses 
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encontrados en los estudiantes, por lo tanto, seguidamente se evidencian siete pasos producto de 

la respectiva UDD. 

Inicialmente con el fin que los estudiantes lograrán un acercamiento y comprensión del 

manejo de una plataforma de aprendizaje (LMS), las investigadoras comparten material lúdico en 

relación al uso de Google Classroom, dando la bienvenida e invitándoles a participar activamente 

por medio del foro “Escribe lo que piensas: Presencialidad-Virtualidad ¿Cuál Prefieres?”, tal 

como se evidencia por medio de la siguiente ilustración. 

Ilustración No. 3. Foro “Escribe lo que piensas” elaborado en Google Classroom. 

 

Una vez los estudiantes lograron comprender el manejo de la plataforma, se da inicio al 

Paso 1 de la unidad didáctica, el cual permitió al estudiante tener un acercamiento con historias 

interesantes, bien escritas, teniendo una experiencia previa al inicio del proceso de escribir sus 

propias historias, para ello, se desarrollaron tres actividades las cuales se evidencian a través de la 

ilustración No. 4. 
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Ilustración No. 4. (a) Cuento Mi día de suerte. (b) Actividad interactiva sobre el cuento en 

Educaplay. (c) Actividad educativa sobre el cuento y sus partes en Liveworksheets. 

 

Como resultado del acercamiento hacia la estructura de un cuento, los estudiantes iniciaron 

la planeación de su cuento, producto del paso 2 de la unidad didáctica, para ello en su plataforma 

se encontró un formulario de Google con las herramientas necesarias para dicha actividad, junto a 

lo anterior cada estudiante plasmó por escrito su cuento planeado haciendo uso de Microsoft 

Word, llevando a cabo el paso 3 de la respectiva unidad didáctica, tal como se evidencia 

mediante la ilustración No. 5. 
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Ilustración No. 5. (a) Instrucciones actividad Planeo mi cuento. (b) Formulario Google 

planeación de texto narrativo. (c) Instrucciones de escritura de cuento en Word. (d) Evidencia de 

la actividad. 

 

Dado que cada estudiante posee su cuento escrito en Word, se dio inicio al paso No. 4 de la 

unidad didáctica en la que cada estudiante haciendo uso de la herramienta Formsite, diligenció la 

lista de chequeo revisando aspectos como la gramática, ortografía y estructura del texto, con lo 

anterior, se continúa al paso 5, en donde cada uno realizará la corrección de su escrito en Word y 

lo pasará a la herramienta Flipsnack, tal como se evidencia a través de la ilustración No. 6. 
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Ilustración No. 6. (a) Instrucciones actividad “Evalúo mi cuento”. (b) Lista de chequeo 

Formsite. (c) Instrucciones uso de Flipsnack. (d) Evidencia de la actividad en Flipsnack. 

 

Debido a que los estudiantes han corregido sus textos, mediante la realización del paso 6 de 

la unidad didáctica, haciendo uso de la herramienta Padlet comparten sus creaciones textuales 

con el fin de ser retroalimentado por sus pares, tal como se muestra en la ilustración 7a. 

Finalmente, mediante el paso 7 de la unidad didáctica, se evidenció el producto final resultado de 

la ejecución y realización de todo el proceso de aprendizaje, evidenciado en la ilustración 7b. 

Ilustración No. 7. (a) Padlet de producción textual. (b) Producto final de la Unidad. 

 

Con el fin de evidenciar los avances en la producción textual llevados a cabo por los 

estudiantes partícipes de la propuesta de innovación, tal como lo evidencia la ilustración No. 8a, 
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se realizó la aplicación del cuestionario final empleando la herramienta Google Forms, y 

mediante ilustración 8b se muestra el grupo focal. 

Ilustración No. 8. (a) Cuestionario final en Google Forms. (b) Grupo focal. 

 

 

8.4. Resultados 

Dada la naturaleza de la presente propuesta de innovación, la cual se desarrolló desde una 

metodología cualitativa, el presente apartado permite evidenciar los resultados obtenidos a través 

de la intervención inicial por medio del cuestionario diagnóstico y entrevista semiestructurada, 

así como del desarrollo de la intervención didáctica, y, finalmente lo obtenido mediante el 

cuestionario final y grupo focal. 

Lo anterior fue realizado una vez concluido el proceso de triangulación de resultados (ver 

tablas 3 y 4) que consiste en la combinación de varios métodos para recoger y analizar los datos 

que permitieron encontrar diferentes situaciones de la realidad objeto del estudio, con el fin de 

enriquecer el proceso investigativo, contando con mayor fiabilidad y relevancia a los resultados 

obtenidos. 

8.4.1. Resultados del Cuestionario Diagnóstico y entrevista semiestructurada:  

Como resultados del desarrollo de la intervención inicial mediante el cuestionario 

diagnóstico, se encontró que, para las subcategorías del presente estudio, como lo son la 
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estructuración morfosintáctica, producción de textos a partir de imágenes, planificación de textos 

escritos y relación del estudiante con su contexto, los estudiantes organizan oraciones con poco 

sentido hallando dificultades en el uso de mayúsculas, signos de puntuación, exclamación, 

ortografía, aportando descripciones básicas con poca coherencia y escritura incorrecta de 

palabras, es asi como Reyes (2020) manifiesta que dentro de la educación primaria, existe un alto 

número de estudiantes que no logran consolidar un nivel adecuado de lectoescritura o lo hacen de 

manera muy deficiente; situación que fue evidente en los estudiantes intervenidos durante el 

desarrollo del proyecto. Lo anterior se evidencia en los siguientes ejemplos de respuestas: 

“yo fui con mi papa al mar en un barco a ber pesesitos y a pescar” 

“Abia una bes un niñoque todos los dias lo levantaba el papa para ir a la escuela se 

bañaba se canbiaba se peinaba comia con el papa y se iba a la escuela”  

Como resultados del desarrollo de la entrevista semiestructurada, dentro de la subcategoría 

mediación TIC se evidencia que los estudiantes de la I.E. Riverita Sede Rio Frio, no tienen un 

conocimiento claro frente a lo que es una plataforma virtual, tal como se evidencia E, E7, T8, 

(ver anexo 5) “No profesora, no conozco nada de plataforma virtual, tampoco sé qué actividades 

se pueden desarrollar en ella”. En contraste, los estudiantes de la IED Escuela Normal Superior 

San Pedro Alejandrino manifiestan tener relación con la plataforma institucional en la que 

descargan y suben sus guías de todas las asignaturas, además manifiestan que han trabajado desde 

antes de la aplicación de esta propuesta en la plataforma Google Classroom en el área de 

castellano. Para ambos grupos de estudiantes se encontró interés en el trabajo de producción 

escrita desarrollado con herramientas digitales, además, consideran que haciendo uso de las TIC 

se aprende de forma más amena y divertida. 

Para la categoría de producción textual, se encontró que los estudiantes presentan 

dificultades en el uso de conectores, la gran mayoría presenta dificultad para interpretar textos 
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escritos con letra cursiva. Por su parte, manifiestan más agrado por leer, en su mayoría, ya que les 

parece más divertido que escribir, demostrando por este último una motivación hacia su contexto 

en el que se convive, la naturaleza, animales, cuidado del medio ambiente, e incluso hacia 

temáticas más profundas, salido de lo cotidiano, es así como Hurtado (2016) indica que se debe 

permitir al estudiante acceder y transformar conocimiento desde su cotidianidad, por tanto 

sugiere hacer uso del contextos reales con diversos propósitos que den sentido y significado a los 

procesos de lectura y escritura. 

Por último, en relación a la categoría práctica pedagógica desarrollada en las instituciones 

educativas, los estudiantes de la IE Riverita se encuentran en modo alternancia, encontrando la 

necesidad de disfrutar de ciertos elementos digitales que usaban mientras estuvieron en la 

virtualidad, manifestando el deseo de poder contar con estos en la escuela, tales como 

computadores, conexión a internet entre otros,  relacionando la idea de poder usarlos para evitar 

escribir a mano y poder usar herramientas interactivas que resultan motivantes y divertidas. 

Mientras los estudiantes de la Normal manifiestan sentirse a gusto en Virtualidad por el confort y 

la comodidad que les proporciona el estar en la casa. 

8.4.2. Desarrollo de la Unidad Didáctica Digital:  

De antemano, vale la pena resaltar que, desde el momento de socialización de la 

herramienta a utilizar, la plataforma Google Classroom, para el caso de los estudiantes de la I.E 

Riverita Sede Río Frío fue un factor motivador, ya que los estudiantes al emplear la herramienta 

foro de la plataforma, en el que narraron sus apreciaciones sobre el trabajo escolar, mostraron 

gran interés, así como disposición hacia el desarrollo en los distintos momentos de intervención 

didáctica, tal como lo manifiesta Batista (2018) Google Classroom ha tenido acogida a nivel 

mundial de acuerdo a que es versátil y dinámica lo cual motiva al estudiante en las clases y es una 

buena opción para integrar educación y tecnología. 
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Durante el desarrollo del Paso 1, se encontró que los estudiantes durante el desarrollo de las 

tres actividades donde se emplearon herramientas como Educaplay y Liveworksheets, 

evidenciaron un gozo por la lectura asi como lograr acercarse a la escritura de un texto narrativo 

bien escrito, adquiriendo una conciencia sobre la intencionalidad del texto. 

Mediante el desarrollo del paso 2, las autoras evidenciaron la manera en la que los 

estudiantes planificaron su propio texto narrativo mediante la herramienta Google Forms, en 

donde de manera detallada empezaron a planear su producción textual siguiendo unos parámetros 

debidamente estructurados, llamando la atención de los estudiantes la manera como de manera 

virtual plasmaban sus propias ideas. 

A través de la implementación del Paso 3, se evidenció la manera en la que los estudiantes 

empezaron a redactar sus propios escritos empleando la herramienta Microsoft Word, con ello las 

autoras encontraron dificultades en el uso de dicha herramienta, superadas por la constante 

asesoría en el proceso, logrando finalmente la escritura de su texto narrativo incluyendo 

elementos multimedia. 

Seguidamente a través del siguiente momento de intervención, los estudiantes iniciaron un 

proceso de revisión del contenido de su texto, empleando la herramienta Formsite, una lista de 

chequeo estructurada permitió reconocer los elementos que debían tener sus propios escritos, 

logrando identificar si su producción cumplía los parámetros establecidos. En este momento, 

cada estudiante identificó sus fortalezas y debilidades con el fin de continuar al siguiente 

momento, donde cada estudiante mediante lo analizado inició la corrección y reescritura de su 

texto haciendo uso de la herramienta Microsoft Word, cumplido lo anterior, los estudiantes 

realizaron una presentación de su escrito mediante la herramienta Flipsnack, lo que no fue fácil 

para ellos, sin embargo, alcanzaron el cometido logrando observar su propio texto de forma 

creativa de manera en línea. 
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Por medio del desarrollo del paso 6, al compartir su producción narrativa a sus pares 

empleando la herramienta Padlet, resultó de fácil manejo así como un momento de gran impacto 

para cada uno, debido que al estar en línea todas las producciones de sus compañeros, 

compararon lo creado por cada uno, así como dar aportes a las diferentes producciones, por lo 

que este momento se convirtió en un trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, 

consolidando valores como la cooperación, colaboración y demás. 

Finalmente, durante el desarrollo del momento final, una vez aplicada las recomendaciones 

sugeridas por sus pares, cada estudiante realizó la última reescritura de su texto, con ello, 

recrearon su producción con el fin de presentarlo a sus compañeros mediante diapositivas 

diseñadas en la herramienta PowerPoint, finalmente diseñando un video a través de la 

herramienta Flipgrid. De lo anterior, las autoras resaltan que para cada estudiante observar su 

propio cuento como producto final mediante herramientas tecnológicas, resultó una experiencia 

emocionante, afirmando que muy seguramente seguirán empleándolas en su vida diaria. 

Para las investigadoras de la presente propuesta de innovación, el uso de herramientas 

virtuales como Classroom, Word, Educaplay, Padlet, Live Worksheets, Flipsnack, etc., así como 

el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, permitió mantener la motivación a lo largo del 

desarrollo del presente estudio como también fortalecer la producción textual en los estudiantes, 

de esta manera Márquez (2006) afirma que el uso de las TIC en los procesos lecto escritores 

despiertan un alto interés y motivación en los estudiantes, además de permitirles que interactúen 

con la lectoescritura desde un contexto real. Es así como lo evidencian los comentarios de salida 

redactados por algunos estudiantes, como los siguientes: 

"A mí me pareció muy buena la aventura, por que pudimos escribir un cuento, también por 

que pude trabajar en una plataforma virtual, ver las opiniones de mis compañeros, los cuentos 

de mis compañeros utilizando el padlet, también porque podíamos hacer arreglos de nuestro 
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cuento, fue divertido escribir en una plataforma virtual con mis compañeros. Esta aventura me 

motiva a seguir escribiendo." 

"A mi pareció chévere porque aprendimos a planear cuentos con mis compañeros a 

manejar plataformas como Gmail, Word, y classroom también corregir y escribir cuento y usar 

plataforma comentar en el padlet y leer cuentos y ver videos para aprender compartir con mis 

compañeros entre comentarios conocimos como manejar Word y como crear cuentas de Gmail 

responder chequeo y aún tengo muchas ganas de seguir escribiendo y aprendiendo." 

Respecto a la planeación y ejecución de la presente unidad didáctica, se contrasta con la 

investigación realizada por Ochoa – Angrino et. al. (2010), la cual fue de soporte para la presente 

investigación, cuya metodología no logró alcanzar el nivel de motivación suficiente para 

fortalecer la producción textual en la muestra poblacional de dicho estudio, diferenciándose de lo 

obtenido por las autoras de la presente propuesta, donde debido a la inclusión de herramientas 

tecnológicas y virtuales a lo largo del desarrollo de la UDD se lograron los objetivos propuestos. 

De igual forma las investigadoras mediante el empleo de la respectiva lista de chequeo (ver 

anexo 12) se logró apreciar la motivación que muestran los estudiantes frente al desarrollo de las 

actividades propuestas durante la producción de sus textos narrativos haciendo uso de los 

recursos tecnológicos, evidenciándose gran aceptación frente a cada una de las actividades 

diseñadas, como también aquellas habilidades y destrezas demostradas por el estudiantado 

mediante el uso de las diversas herramientas tecnológicas, a su vez se dio a conocer inicialmente 

la rúbrica de evaluación (ver anexo 13) la cual tuvo como propósito valorar el proceso de 

producción escrita de un texto narrativo, durante todo el desarrollo de los siete pasos, aplicándose 

una evaluación de tipo formativa haciendo uso de la autoevaluación, coevaluacion y 

heteroevaluacion. 
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Por último, los beneficios de la implementación de la unidad didáctica se identifican en el 

fortalecimiento de habilidades digitales, trabajo autónomo, evaluación formativa constante, que 

permitió a cada estudiante conocer sus debilidades, oportunidades de mejora, fortalezas para 

avanzar en su proceso de aprendizaje. Por su parte, la inclusión de su contexto inmediato, así 

como la participación del núcleo familiar en las diferentes actividades desarrolladas permitió 

enriquecer el proceso en cada estudiante partícipe de la presente propuesta. 

8.4.3. Resultados del cuestionario final y grupo focal: 

Las autoras del presente estudio mediante la triangulación de resultados entre el 

cuestionario diagnóstico y el cuestionario final, para ambas instituciones educativas partícipes, tal 

como lo ilustra la Tabla No. 3, se encontraron mejoras sustanciales para las subcategorías 

previamente mencionadas, algunos de estos resultados comprenden el adecuado uso de 

mayúsculas, signos de puntuación, exclamación, capacidad de describir de una manera más 

amplia y detallada, redactando de manera coherente, contextualizando situaciones de su vida, así 

como de su entorno, permitiéndoles producir textos propios a partir de intereses y motivaciones 

personales, es así como desde la presente intervención se logra fortalecer la producción textual, 

tal como lo manifiesta MEN (2017) donde indica que los estudiantes de los grados cuarto y 

quinto de básica primaria, para formalizar el proceso de escritura deben poner en práctica 

planear, redactar, revisar y reescribir textos teniendo en cuenta la estructura, un apropiado uso de 

vocabulario,  reglas ortográficas, conectores, como también lograr realizar escritos con 

coherencia y cohesión. 

Tabla No. 3. Triangulación Cuestionario Diagnóstico y Cuestionario Final 

Categoría Subcategoría 
Cuestionario 

Diagnóstico 
Cuestionario Final Análisis 

Producción de textos 

narrativos 

Estructuración 

Morfosintáctica 

Los resultados 

arrojados en la 

aplicación del 

Una vez aplicada la 

UDD se logra 

evidenciar que los 

La aplicación de la 

unidad didáctica se 

realizó a través de una 
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cuestionario 

diagnóstico permiten 

evidenciar en esta 

categoría que los 

estudiantes no 

presentan dificultades 

al organizar las 

oraciones 

coherentemente, pero 

sí dificultades en 

cuanto al uso de 

mayúsculas, signos de 

puntuación y mala 

ortografía, tal como se 

evidencia en un 

ejemplo de respuesta 

“yo fui con mi papa al 

mar en un barco a ber 

pesesitos y a pescar”. 

estudiantes en su 

mayoría mejoran en 

las falencias 

presentadas 

inicialmente, pues se 

nota un uso adecuado 

de las mayúsculas, 

signos de puntuación 

y palabras bien 

escritas, tal como se 

evidencia en un 

ejemplo de respuesta 

“Después de tres días 

en casa de Emilia, 

pensé en algunas 

posibilidades las 

cuales debía investigar 

para comprobarlas. El 

problema ahora era 

que solo me quedaban 

dos días más para 

estar con mi amiga, y 

debía buscar las pistas 

que me ayudarán a 

resolver el misterio 

cuanto antes. 

Las hipótesis que me 

plantee fueron las 

siguientes: 

1. Alguien robó al 

gato para tenerlo de 

mascota. 

2. Alguien que No 

quiere a los animales 

los robo para hacerle 

daño 

3.Alguien molesto con 

el comportamiento del 

gato lo dejo escapar 

mientras Emilia no 

estaba, para que dejara 

de ser un problema”. 

secuencia de 7 

momentos los cuales 

permitieron la 

construcción de 

nuevos aprendizajes, 

porque estuvieron 

articulados con 

componente teórico 

que se manejó desde 

las actividades 

interactivas y los 

videos instruccionales 

compartidos con los 

estudiantes, por tal 

razón se evidenciaron 

mejoras. 

Producción de textos 

narrativos a partir 

de imágenes 

En esta subcategoría 

se logra evidenciar 

que en la actividad 

donde se les solicita a 

los estudiantes escribir 

frases para describir 

una imagen o viñetas, 

los estudiantes son 

muy básicos en sus 

escritos, de igual 

forma se continúa 

observando falencias 

en cuanto al uso de 

mayúsculas, signos de 

puntuación y palabras 

mal escritas, tal como 

se evidencia en un 

ejemplo de respuesta 

En este momento final 

se observan avances 

en producción escrita, 

los estudiantes son 

más coherentes y 

cuidadosos al usar 

signos ortográficos, se 

muestran más amplios 

en sus producciones, 

han comprendido que 

para escribir deben 

planificar, además  sus 

escritos se basan en el 

contexto y buscan 

plasmar lo que 

experimentan, tal 

como se evidencia en 

un ejemplo de 

Se inicia un proceso 

de producción escrita 

con intervención 

básica que logra 

evidenciar poca 

motivación y pereza 

para escribir. 

Durante la aplicación 

se observaron avances 

de acuerdo a los 

resultados obtenidos y 

a las expectativas que 

se crearon a partir del 

uso de nuevas 

herramientas digitales, 

pues a pesar que la 

producción escrita era 

la misma los 
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“el niño etadurmiendo 

su papa lo despiera el 

niño se va a bañar se 

sepilla los dientes 

despues desyuna 

termina de desayunar 

y se va al colegio”. 

respuesta “Mateo, 

Jesús, Dana, Mariana, 

son 4 amigos que le 

gusta química y ellos 

están investigando un 

experimentó para 

hacerlo y ellos tenían 

todos los materiales 

necesarios para hacer 

el experimentó y lo 

hicieron y les quedo 

bonito y se los 

mostraron a la 

profesora Y se 

ganaron un 5 para 

todo el grupo.” 

estudiantes 

mantuvieron un nivel 

alto de motivación que 

les permitió intervenir 

su escrito 

constantemente hasta 

lograr perfeccionarlo. 

Proceso de 

planificación de 

textos escritos 

En esta categoría los 

estudiantes 

demostraron la 

desmotivación por 

producir un texto, 

buscaron formas 

fáciles de hacerlo, 

notándose que solo 

hacían por cumplir 

con lo sugerido, es así 

cómo se observaron 

estudiantes que 

copiaban y pegaban 

textos ya existentes. 

Los estudiantes que 

presentaron una 

producción textual de 

su autoría, presentaron 

dificultades en el uso 

de signos de 

puntuación y 

mayúsculas y palabras 

mal escritas. 

Algunos estudiantes 

presentaron 

dificultades para 

identificar la tipología 

de texto sugerida, 

pues si bien se les 

pidió que escribieran 

un cuento, escribieron 

fábulas, poesía y 

canciones, tal como se 

evidencia en 

unejemplo de 

respuesta “doña 

semana Doña semana 

tiene siete hijitos la 

mitad son blancos, la 

mitad 

negritos,cantando los 

llama de principio a 

fin”. 

Los estudiantes 

asumieron que es muy 

importante saber leer 

y comprender para 

producir textos 

escritos, y que es muy 

vital planificar antes 

de plasmar sus ideas, 

así como se logra 

evidenciar en un 

ejemplo de respuesta 

“Título "La pelea 

entre el mosquito y el 

león" 

El león le dijo si eres 

más fuerte que yo... 

pero yo sigo siendo el 

rey de los animales y 

los reyes no peleamos 

con los habitantes. Le 

preguntó al mosquito: 

¿quieres ser mi 

amigo? a lo que el 

mosquito le 

respondió... ¡claro que 

sí! y se hicieron 

buenos amigos”  

Demostraron 

comprensión en 

cuanto a la 

identificación de la 

estructura de un texto 

narrativo. 

Cuando se les permite 

usar su propio 

contexto se evidencia 

mayor fluidez al 

organizar sus ideas. 

Se considera 

importante mostrarle 

al estudiante nuevas y 

mejores formas de 

plasmar ideas escritas, 

no basta solo con lápiz 

y papel, las 

herramientas 

tecnológicas aportan 

gran motivación. 

El estudiante logró 

apropiarse de su 

competencia escritora 

demostrándolo a 

través de sus 

habilidades digitales. 

Los procesos de 

planificación 

permitieron 

concientizar al 

estudiante de la 

necesidad de invertir 

tiempo y de ser 

retroalimentados para 

obtener mejoras en sus 

escritos. 
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Relación del 

estudiante con su 

contexto – 

motivación. 

En esta categoría los 

estudiantes son muy 

limitados al plasmar 

ideas, se evidencian 

dificultades en cuanto 

al uso de signos y 

reglas ortográficas.  

Son escritos dados a 

responder 

exclusivamente lo que 

se les pregunta, no son 

amplios a pesar de que 

se les pide que 

cuenten experiencias 

de su propio contexto, 

notándose una 

desmotivación y poco 

gusto por escribir, tal 

como se evidencia en 

un ejemplo de 

respuesta “me fue bien 

cuando me desperté 

me bañe me cambie 

para las clases”. 

Los estudiantes 

demostraron interés al 

escribir sobre 

temáticas de 

importancia en sus 

vidas, contando con 

detalles sus vivencias 

personales. 

Motivar a los 

estudiantes con 

temáticas de su 

cotidianidad permite 

fortalecer el hábito 

escritor. 

El proponer temáticas 

de alto nivel de 

importancia motiva a 

los estudiantes a 

contar por escrito lo 

que sucede en su 

contexto. 

El uso y fin de las 

herramientas 

tecnológicas 

permitieron mantener 

la atención y la 

motivación. 

 

De igual forma dentro de la triangulación realizada entre la entrevista semiestructurada y el 

grupo focal, tal como se evidencia mediante la Tabla No. 4. se ilustra que durante el proceso del 

desarrollo de la unidad didáctica los estudiantes manifestaron el gusto por el uso de las TIC a 

través de las herramientas digitales aplicadas a las diferentes actividades , pues consideran que  

desarrollaron un aprendizaje con mayor  atención, interés y motivación, así como lo afirma Natia 

y Al-hassan (2015) quienes manifiestan que las TIC se pueden emplear con éxito para mejorar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje con estrategias que posibiliten las habilidades para 

manipular variado material interactivo o herramientas tecnológicas, con el propósito de lograr 

objetivos determinados. 

Tabla No. 4. Triangulación de Resultados Entrevista Semiestructurada y Grupo Focal 

Categoría Subcategoría Técnica Entrevista 

Semiestructurada 

Técnica Grupo 

Focal 

Análisis 

Mediación TIC 

Plataforma Virtual, 

Ambientes de 

aprendizaje 

Los resultados de la 

entrevista muestran que 

los estudiantes de la I.E. 

Riverita Sede Rio Frio, no 

tienen un conocimiento 

Una vez aplicado el 

grupo focal se puede 

evidenciar que los 

estudiantes 

adquirieron un 

Con relación a esta 

categoría se observa 

que los estudiantes 

de Riverita no tienen 

conocimiento frente a 
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claro frente a lo que es una 

plataforma virtual, tal 

como se evidencia E, E7, 

T8, ver anexo 4) “No 

profesora, no conozco 

nada de plataforma virtual, 

tampoco sé qué 

actividades se pueden 

desarrollar en ella” 

Mientras que los 

estudiantes de la IED 

Escuela Normal Superior 

San Pedro Alejandrino 

manifiestan tener relación 

con la plataforma 

institucional en la que 

descargan y suben sus 

guías de todas las 

asignaturas, además 

manifiestan que han 

trabajado desde antes de la 

aplicación de esta 

propuesta en la plataforma 

Classroom en el área de 

castellano. 

Ambos grupos de 

estudiantes manifiestan 

estar interesados en el 

trabajo de producción 

escrita desarrollado con 

herramientas digitales, 

además, consideran que 

haciendo uso de las TICs 

se aprende de forma más 

amena y divertida. 

manejo adecuado de 

la plataforma y 

manifestaron el gusto 

por cada una de las 

herramientas 

digitales aplicadas a 

las actividades 

propuestas, en la IE 

Riverita Sede Río 

Frío se destaca el 

apoyo docente como 

una fortaleza, en el 

proceso de 

alternancia, 

considerando que las 

familias no cuentan 

con conocimientos 

tecnológicos y en 

algunos hay ausencia 

de equipos. 

El uso de las 

herramientas en los 

dos grupos fue de 

total agrado, los 

estudiantes 

desarrollaron un 

aprendizaje con 

mayor atención, 

interés y motivación. 

Las herramientas de 

Flipsnack y Flipgrid 

resultaron un poco 

difíciles de manejar, 

pero con la ayuda de 

la docente, en el caso 

de los estudiantes de 

Riverita lograron el 

producto sugerido, 

para los estudiantes 

de la Normal estas 

dos herramientas se 

pudieron aplicar 

gracias a la ayuda de 

la familia y de los 

videos tutoriales 

compartidos en la 

plataforma de 

Classroom. 

lo que es una 

plataforma, pero sí 

muestran deseos e 

interés por realizar 

actividades de 

escritura haciendo 

uso de las TIC, pues 

consideran que estas 

facilitan los 

aprendizajes. 

Durante el proceso 

del desarrollo de la 

unidad didáctica los 

estudiantes 

manifestaron el gusto 

por el uso de las TIC 

a través de las 

herramientas 

digitales aplicadas a 

las actividades. 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

Organización 

Gramatical, 

estructura narrativa 

En esta subcategoría los 

estudiantes presentan 

dificultades en el uso de 

conectores, a la gran 

mayoría de los estudiantes 

se le dificultan los textos 

escritos con letra cursiva. 

En cuanto a el gusto por 

leer o escribir, manifiestan 

más agrado por leer, en su 

mayoría, ya que les parece 

Se notó el avance en 

la organización de 

oraciones, los 

estudiantes hicieron 

uso de la mayúscula 

inicial en las 

oraciones y aplicaron 

la estructura 

gramatical en la 

oración, además del 

uso correcto de los 

signos de puntuación. 

Se inició con una 

situación de 

dificultades en 

construcción 

gramatical, uso de 

mayúsculas, signos 

de puntuación, 

redacción coherente, 

errores en escrituras 

de palabras y al 

aplicar la unidad 

didáctica digital se 
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más divertido leer que 

escribir. 

Sobre los temas que 

manifiestan les gustaría 

escribir denotan el 

contexto en el que se 

convive, muchos 

expresaron escritos sobre 

la naturaleza, los animales, 

el cuidado del medio 

ambiente, y algunos con 

temáticas más profundas, 

salido de lo cotidiano. 

Reconocieron que 

para producir textos 

es importante aplicar 

una lectura 

comprensiva. 

Los estudiantes se 

sintieron libres al 

escribir textos de su 

agrado, reconocieron 

que para escribir 

necesita ejecutar una 

planeación, 

asumieron el paso a 

paso que les permite 

perfeccionar sus 

escritos, el uso de 

herramientas 

tecnológicas 

mantuvo el grado de 

atención y 

motivación en los 

estudiantes, adicional 

al gusto y el deseo 

por escribir. 

evidenciaron avances 

dándole solución a la 

problemática. 

Planificación Textual 

Los estudiantes, 

manifiestan tener 

dificultades en la 

planificación de los 

escritos haciendo énfasis 

en los signos de 

puntuación, en identificar 

las ideas principales, uso 

de palabras desconocidas 

entre otras. 

Los estudiantes de la IE 

RIverita sede Río Frío no 

reconocen la estructura de 

un texto narrativo. 

En relación a considerarse 

buenos escritores muchos 

manifestaron que les da 

pereza escribir y que 

necesitan ser más 

disciplinados al hacerlo. 

El ejercicio de 

producción textual 

aplicado contribuyó a 

que los estudiantes 

de la IE Riverita, 

identificarán y 

reconocerán la 

estructura y las 

características de un 

texto narrativo. 

El ejercicio entre 

pares desarrollado en 

el Padlet demostró 

que puede confrontar 

a el estudiante con 

sus errores, pues sus 

compañeros 

manifestaron lo 

observado y sirvió de 

retroalimentación 

para hacer sus 

propias correcciones. 

Los estudiantes 

reconocieron que 

para iniciar su 

proceso escritor es 

importante partir de 

una planeación, la 

cual debe ser 

retroalimentada y 

evaluada para 

reconocer errores y 

corregirlos a su vez 

el realizar lectura 

comprensiva 

contribuye a un 

mejor proceso de 

escritura. 

La lista de chequeo 

aplicada contribuyó a 

la autoevaluación y a 

la realización de 

planes de mejora. 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Praxis, contexto, 

participación activa 

En esta categoría se 

evidencia en los 

estudiantes de la IE 

Riverita que se encuentran 

en modo alternancia la 

necesidad de disfrutar de 

ciertos elementos digitales 

que usaban mientras 

estuvieron en la 

virtualidad, manifestando 

el deseo de poder contar 

con estos en la escuela, 

tales como computadores, 

El desarrollo de las 

actividades en la 

plataforma 

Classroom despertó 

un interés y mucha 

atención en los 

estudiantes, 

manifestando que les 

gustó el trabajo y 

resaltando el fácil 

manejo de la 

plataforma y de las 

herramientas 

Los estudiantes 

valoran el trabajo que 

se realiza en la 

presencialidad, pero 

manifiestan la 

necesidad de poder 

contar con las 

herramientas 

digitales en la 

escuela. 

Es muy importante 

para las nuevas 

generaciones 
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conexión a internet entre 

otros relacionando la idea 

de poder usarlos para 

evitar escribir a mano y 

poder usar herramientas 

interactivas que resultan 

motivantes y divertidas. 

Mientras los estudiantes de 

la Normal manifiestan 

sentirse a gusto en 

Virtualidad por el confort 

y la comodidad que les 

proporciona el estar en la 

casa. 

digitales aplicadas a 

cada una de las 

actividades. 

Los estudiantes 

manifestaron que a 

través del uso de la 

plataforma pueden 

contribuir a la 

protección del medio 

ambiente al no 

utilizar lápiz y papel. 

A los estudiantes les 

gustan las clases 

presenciales, pero 

añaden que es muy 

importante que en la 

escuela se siga 

haciendo uso de 

herramientas 

tecnológicas. 

disfrutar de la 

educación digital y es 

un reto para las 

escuelas promover en 

este momento 

espacios virtuales. 

Los procesos de 

educación tradicional 

ya resultan poco 

motivantes para los 

estudiantes, sugieren 

espacios más 

interactivos, de 

aprendizaje práctico, 

de uso de 

herramientas 

digitales. 

Los estudiantes al 

experimentar el uso 

de herramientas 

digitales rescataron la 

importancia de poder 

aplicarlas a todas las 

áreas del 

conocimiento. 

 

Lo plasmado anteriormente permite inferir que la planeación didáctica, así como la 

inclusión de herramientas tecnológicas y virtuales lograron fortalecer significativamente la 

competencia escritora en los estudiantes de grado cuarto y quinto, mostrando un agrado hacia el 

desarrollo de las diferentes actividades, lo que permitirá replicar esta experiencia en futuros 

escenarios, es así como Ramírez (2015) afirma que se evidencian diferentes formas de realizar 

prácticas escriturales de los niños y jóvenes nativos digitales, con habilidades para hacer uso de 

las TIC en diferentes formatos y lenguajes, para producir, reproducir, comunicar o consultar 

información.   
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9. Reflexión de la Práctica Realizada 

La problemática principal por la cual surgió el desarrollo de la presente propuesta de 

innovación, fue el desinterés por los procesos escritores en los estudiantes de ambas instituciones 

educativas vinculadas al presente estudio, en la cual como lo manifiesta Hurtado-Vergara, R., et. 

al. (2016) esta situación se encuentra ligada a metodologías tradicionales las cuales terminan 

dejando en el estudiante una imagen negativa hacia la construcción de su proceso escritor, de tal 

manera que en la mayoría de los casos consideran la escritura como un ejercicio poco atractivo 

por la práctica empleada en experiencias anteriores, por tal razón, las investigadoras a través de 

una constante revisión teórica, adaptaron la experiencia pedagógica documentada por Ochoa- 

Angrino. et al. (2010), mediante la implementación de momentos de aprendizaje sumado a la 

inclusión de herramientas TIC, esto último bajo la percepción de las autoras permitió despertar el 

interés hacia la generación de textos narrativos por parte de los estudiantes, logrando superar 

estas barreras siendo dirigidos hacia derribar aprendizajes adquiridos de forma equivocada o 

construcciones propias a partir de prácticas desenfocadas y poco productivas. 

Inicialmente, respecto al acercamiento a herramientas TIC la I.E.D Normal Superior 

durante el tiempo de la emergencia sanitaria, desarrolló su acción pedagógica principalmente 

desde el acceso a herramientas tecnológicas por parte de sus estudiantes, por el contrario, al 

desarrollo del presente estudio, la I.E Riverita Sede Río Frío no logró asegurar el acceso 

tecnológico al total de su comunidad educativa, lo cual pese a estar en condiciones diferentes, las 

investigadoras de la presente propuesta de innovación pedagógica lograron superar dicha 

limitación tecnológica desde la implementación de la alternancia casa-colegio, lo que permitió 

tener un acercamiento con los estudiantes partícipes de la investigación. Tal como lo evidenció la 

experiencia de Gómez-Goitia, J. (2020), el superar dichas limitaciones en el aula de clase actual 
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permite despertar en el estudiantado un interés hacia las actividades académicas desarrolladas, 

dado que nuestro contexto se encuentra cada vez más inmerso en la tecnología, el 

aprovechamiento de estas herramientas permite obtener experiencias enriquecedoras. 

A partir de lo anterior, se alcanzaron logros significativos de innovación pedagógica en la 

práctica docente en la medida que se desarrollaron las diferentes actividades mediadas por TIC, 

logrando cambios desde el momento inicial, desde escritos básicos, poco articulados, poca 

conexión de ideas, transformándose a lo largo de la intervención didáctica en escritos coherentes, 

innovadores, demostrando ideas fluidas mejorando de manera sustancial en su habilidad escritora, 

lo anterior, tal como lo ilustra Sánchez. et al. (2015) desde la experiencia en la integración de las 

TIC en las aulas de educación primaria, se logran cambios desde el rol docente, el cual se 

transforma en un sujeto activo a la construcción de conocimiento en los estudiantes, lo cual en el 

presente estudio se manifestó por motivar el gusto hacia la escritura, así como la adquisición de 

habilidades digitales junto a una mejora en la expresión oral, alcanzando niveles superiores 

corroborando en las experiencias socializadas por cada uno de los estudiantes en su momento 

final. 

Para los estudiantes resultó bastante interesante tener que experimentar varios momentos 

durante la planificación de su escrito, resaltando el uso de las diversas herramientas digitales 

implementadas para alcanzarlo, este proceso se vio fortalecido por la aplicación de una 

evaluación formativa constante, consolidándose como una oportunidad para mejorar y confrontar 

a los estudiantes con sus aprendizajes, permitiéndoles reconocer sus errores a través de la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, evidenciado mediante la aceptación de las 

observaciones externas de sus pares, apuntando en la adquisición de madurez y llevándolos a 

asumir compromisos de mejora con sus construcciones, tal como lo manifiesta Mendez-Santos. 

(2018) fortalecer el trabajo colaborativo permite sacar partido a las ideas propias a partir de la 
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socialización de saberes entre pares, lo que bajo la perspectiva de las investigadoras el promover 

este tipo de evaluación permite reconocer en los estudiantes que su único observador no es el 

docente de modo que hay otros observadores que pueden aportar al mejoramiento de sus procesos 

de aprendizajes, incluyéndose el mismo. 

Una vez finalizado el proceso de implementación de la propuesta de innovación 

pedagógica, se logran evidenciar aprendizajes significativos en los estudiantes como en las 

docentes investigadoras, inicialmente pudo resultar muy ambiciosa la aplicación de cada una de 

las actividades planificadas, teniendo la sensación de que no sería fácil el logro de las mismas por 

el uso de nuevas herramientas tecnológicas en los estudiantes, se comprobó que las orientaciones 

claras y acertadas, el material de estudio, actividades organizadas y secuenciadas, son aspectos 

claves que garantizan el logro de lo propuesto. Para finalizar es importante reconocer el gran 

impacto que a nivel profesional generó la innovación pedagógica, haciendo de las TIC las 

herramientas mediadoras que potencian significativamente los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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10. Conclusiones 

A continuación, se comparten las conclusiones obtenidas a partir del análisis de resultados 

y los objetivos establecidos en el desarrollo de la presente investigación guiada hacia el 

fortalecimiento de la producción textual a través de la plataforma Google Classroom en 

estudiantes de grado cuarto y quinto de Básica Primaria. 

1. Se logró diagnosticar las habilidades de producción textual en estudiantes de grado 

cuarto y quinto de básica primaria por medio del diligenciamiento del cuestionario diagnóstico y 

entrevista semiestructurada, donde se encontraron dificultades a nivel de ortografía, redacción y 

poco interés por la escritura, lo cual se reflejaba en sus producciones escritas. 

2. Se diseñó e implementó una unidad didáctica digital, fundamentada por Ochoa Angino 

et. al (2010) y adaptada por las investigadoras en cuanto a ser intervenida por el uso de las TIC, a 

través de la plataforma Google Classroom, la cual está articulada con herramientas digitales 

como Padlet, Flipsnack, Flip Grip, entre otras, lo cual permitió generar actitudes de interés y 

motivación a lo largo del desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes de grado cuarto 

y quinto de básica primaria. 

Por medio del desarrollo de la planeación a través de siete pasos como lo estipulaba Ochoa-

Angrino, et al. (2010) fue de alto impacto por la mediación tecnológica que le otorgaron las 

investigadoras, sumado al tener presente el contexto de los estudiantes, logró mantener el interés 

por cada una de las actividades que llevaban a mejorar de manera continua su escrito, hasta 

perfeccionarlo. 

3. Se encontraron mejoras en la producción textual por parte de los estudiantes de grado 

cuarto y quinto, mediante sus textos producidos con ideas organizadas, buen uso de ortografía, 

adecuado uso de signos de puntuación, así como la motivación por continuar escribiendo textos 
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narrativos en el futuro, tal como lo mencionó Márquez (2006) donde afirma que el uso de las TIC 

en los procesos lectoescritores despiertan un alto nivel de interés y motivación en los estudiantes, 

adicional también que interactúen con la lectoescritura desde un contexto real. 

4. Por medio de la aplicación del cuestionario final, se logró evidenciar los avances en la 

producción textual por parte de los estudiantes de grado cuarto y quinto, lo que permitió verificar 

el impacto positivo de la implementación de la estrategia didáctica empleada en la presente 

propuesta, así como su potencial aplicación en futuros escenarios. 

Es así como con en la implementación de la presente propuesta pedagógica se evidencia  la 

articulación de las TIC como mediadoras, a través de la plataforma Google Classroom y las 

diferentes herramientas utilizadas, potencian los procesos de enseñanza aprendizaje con 

actividades significativas que permiten el fortalecimiento de la habilidad escritora de textos 

narrativos, tal como lo manifiesta Ramírez (2015) las TIC como recursos didácticos, ofrecen 

muchos beneficios en los procesos de enseñanza aprendizaje como consultar en internet para 

ampliar saberes, elaborar diapositivas, comunicarse en red, entre otras, en los que leer y escribir 

son elementos transversales que permiten el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

5.Con el desarrollo de la presente propuesta se obtuvieron aprendizajes agregados, como el 

fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes partícipes del estudio, dado que, en su 

momento inicial se encontraron aportes limitados a las cuestiones de la entrevista, mientras que 

durante la etapa final se evidenció una gran fluidez oral producto de la intervención didáctica 

liderada por las investigadoras. 
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11. Recomendaciones 

Las autoras de la propuesta de innovación pedagógica denominada “Fortalecimiento de la 

producción textual a través de la plataforma Google Classroom en estudiantes de grado cuarto 

(4°) y quinto (5°)”, al finalizar el desarrollo de la misma, así como posterior a la realización del 

respectivo análisis en torno a cada una de las categorías planteadas, proponen a continuación 

algunas recomendaciones que consideran necesarias, las cuales han surgido durante todo el 

proceso de investigación: 

• Respecto al diseño de la prueba diagnóstica, se debe tener muy presente el tipo de letra 

(cursiva o imprenta) utilizado de manera general por los estudiantes, de modo que este 

cuestionario sea diseñado para la comprensión de todos los estudiantes, evitando dificultades en 

su desarrollo. 

• Es importante que el Ministerio de Educación Nacional, a partir de lo vivenciado con el 

trabajo virtual producto del COVID  19, equipe tecnológicamente de forma adecuada a cada una 

de las Instituciones Educativas, con el propósito de continuar fortaleciendo el desarrollo de 

habilidades digitales en cada uno de los estudiantes.  

• Es necesario que desde las Instituciones Educativas se elaboren planes para el abordaje de 

las TIC en los procesos académicos, de manera que el estudiantado logre insertarse de manera 

adecuada al contexto actual, donde las habilidades digitales hacen parte de la sociedad moderna. 

• Es importante disponer de tiempo adecuado para la implementación de una propuesta de 

innovación pedagógica como la presente, ya que se trataba de enseñar el manejo de herramientas 

tecnológicas a estudiantes que nunca habían tenido un acercamiento a estas herramientas, por lo 

tanto, es necesario disponer de plazos oportunos para este tipo de actividades. 
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• De igual forma es importante reconocer que, así como se logró fomentar en los 

estudiantes algunas habilidades digitales, no se puede dejar de fortalecer la escritura a mano, pues 

esta también proporciona grandes bondades como promover la actividad en la parte sensorial y 

motora del cerebro, al igual que activar los sentidos al presionar el lápiz sobre el papel.  

• Es de suma importancia continuar fortaleciendo la habilidad digital con el uso de diversas 

herramientas tecnológicas transversalmente con todas las áreas del conocimiento, de tal forma 

que los niños se sientan interesados en el desarrollo de las diferentes actividades no solo en el 

área de castellano por lo contrario en todas las áreas. 
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13. Anexos 

Anexo No. 1. 

AVAL DE LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PARTICIPANTES 

  



132 

 

   



133 

 

Anexo No. 2 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

Fecha: 19 de agosto de 2021 

Título del estudio: Fortalecimiento de la producción textual a través de la plataforma      Google 

Classroom en estudiantes de grado cuarto (4°) y quinto (5°) de educación básica primaria  

Investigadores principales: 

➢ Martha Liliana Córdoba Cortés 

➢ Rosiris Milena Samper Rodríguez  

Entidad donde se desarrolla investigación: 

I.E Riverita Sede Rio Frio 

I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino 

Introducción: 

Soy estudiante de la Universidad del Norte y hago parte de la IV promoción de la Maestría en 

Educación Mediada por TIC.  Desarrolló una investigación en una institución de carácter oficial    

la cual hace énfasis en Ambientes virtuales de aprendizaje. 

Como su hijo/hija está en 403 de la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino y 501 

de la I.E Riverita sede Rio Frio solicitamos su consentimiento para que su hijo (a) participe en la 

investigación. La finalidad de esta investigación es Fortalecer la habilidad de producción de 

textos narrativos en los estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior 

San Pedro Alejandro y quinto (5°) de la IE Riverita Sede Rio Frio mediada por la plataforma 

Google Classroom.  Por ende, necesitaremos grabar algunas clases de castellano y realizar 

algunas entrevistas a su hijo (a). Como docente trataré de alterar lo menos posible el desarrollo de 

la clase 
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Si usted aprueba la participación de su hijo (a), igualmente le preguntaremos a él o ella si desea 

participar. 

Puede discutir cualquier aspecto de este documento con su hijo antes de firmarlo. 

Objetivo: ¿Por qué se está haciendo esta investigación? 

La finalidad de esta investigación es Fortalecer la habilidad de producción de textos narrativos en 

los estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandro 

y quinto (5°) de la IE Riverita Sede Rio Frio mediada por la plataforma Google Classroom. 

La participación es voluntaria: ¿Mi hijo tiene que participar obligatoriamente? 

La participación en la investigación es voluntaria. Su hijo o hija decidirá si quiere o no participar 

en el proyecto. Si decide no participar, está bien y no cambiará nada. No tendrá ninguna sanción 

o repercusión en sus calificaciones. Incluso si dice que “si” ahora, puede cambiar de idea más 

tarde y estará bien, no pasará nada. 

Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí? 

La participación en el proyecto no tiene ningún tipo de riesgo para su hijo/hija. 

Beneficios: ¿Hay algo nuevo que vaya a ocurrirme? 

No existe beneficio inmediato. Sin embargo, los resultados de la investigación te servirán para 

mejorar los procesos de producción escrita y fortalecer las habilidades digitales. 

Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la investigación? 

No existe ningún tipo de incentivo económico por participar en el proyecto. 

Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto? 

La identidad de los participantes en esta investigación es absolutamente confidencial y anónima. 

Nadie conocerá la identidad de los participantes. Los datos obtenidos sólo serán utilizados para 

efectos de la investigación. No compartiré información sobre los participantes con nadie que no 

trabaje en el estudio. 
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Cuando se escriban los diálogos que tuvieron lugar en la clase, no se utilizarán los nombres, sino 

que se identificará a los estudiantes como E (estudiante), o EE (estudiantes) cuando son varios al 

mismo tiempo. Cuando el profesor diga el nombre de algún estudiante, solo se escribirá una 

inicial. 

¿A quién se informará de los resultados? 

Cuando finalice la investigación se les explicará a los profesores los resultados encontrados. 

Entregaré un informe con los resultados al colegio. También se le informará a la comunidad 

científica sobre los resultados de la investigación. 

A quién contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 

Si tiene dudas sobre este estudio puede contactar a las tutoras de esta investigación 

Mónica Ordóñez 

Celular: 3008681775 

mpordonez@uninorte.edu.co 

También puedes ir a la Universidad del Norte o puede contactar a las directivas de la institución 

educativa donde se adelanta la investigación. 

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 

Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 

ext. 3493. 

Correo del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web 

del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

Si su hijo elige ser parte de esta investigación, se le entregará una copia del consentimiento 

firmado. 

  

mailto:mpordonez@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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Anexo No. 3. 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO (PRE - TEST) PARA ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS CUARTO (4°) Y QUINTO (5°) DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

Mi estimado estudiante la siguiente encuesta pre test tiene como objetivo diagnosticar las 

habilidades de producción textual en estudiantes de grado cuarto y quinto de básica Primaria. 

 

Está dirigido a estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San 

Pedro Alejandrino y de los estudiantes de grado quinto (5°) de la IE Riverita- sede Río Frío 

 

Está diseñado en un formulario de google forms y se realizará en línea mediante la 

plataforma google meet, se estima como tiempo de duración de aplicación dos (2) horas. 

 

Debes leer muy bien cada una de las actividades y desarrollarla como lo indican. 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

 

Grado: ____________________ Fecha de aplicación: __________________________ 

 

 

1. En el siguiente ejercicio deberás construir oraciones con las palabras que encuentras, entre 

más palabras se presentan deberás incluirlas todas en la frase. 

playa:  

_________________________________________________________ 

coche: 

_________________________________________________________ 

Flor, campo: 

_________________________________________________________ 

jinete, caballo: 

_________________________________________________________ 

mar, peces, barco: 

_________________________________________________________ 

espacio, tierra, cohete: 

_________________________________________________________ 

espía, hotel, documentos, abrigo: 

_________________________________________________________ 

artista, cámaras, autógrafos, seguidores: 

_________________________________________________________ 

2. Observa los siguientes conjuntos de palabras, organízalos en oraciones de manera que los 

puedas entender. 
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________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

3. A continuación, realizaremos un dictado de oraciones donde deberás ubicar los signos de 

puntuación, interrogación y exclamación que consideres.  

Tomado de Hernández y Jiménez, (2007):  

“Carlos miraba al pájaro que estaba en el árbol. 
           El pájaro canario le preguntó: 

                   ¿Quieres ser mi amigo? 

                  ¡Claro que sí!, dijo el niño. 
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                  ¿A qué jugamos?, preguntó Carlos. 
                  ¡A cantar canciones!, le contestó el canario”. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Observa la imagen, escribe las frases que relaciones con el dibujo ilustrado. 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Observa la secuencia de imágenes y escribe las acciones indicadas.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Piensa en un personaje cotidiano, describe aquellas características que llegan a tu mente. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Escribe un cuento que sea de tu agrado con el mayor detalle posible. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. ¿Narra a través de un escrito corto cómo fue tu despertar en el día de hoy? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Anexo No. 4. 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS CUARTO (4°) Y QUINTO (5°) DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

El objetivo de esta entrevista es recopilar información sobre las percepciones que tienen los 

estudiantes al iniciar procesos de producción textual. 

 

Está dirigido a estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San 

Pedro Alejandrino y de los estudiantes de grado quinto (5°) de la IE Riverita- sede Río Frío. 

 

Se realizará de forma personalizada en línea mediante la plataforma Google Meet, se estima 

como tiempo de duración de aplicación treinta (30) minutos. 

 

Categoría: MEDIACIÓN TIC 

Subcategoría: Plataforma virtual, ambientes virtuales. 

1. ¿Sabes que es una plataforma virtual? Si tu respuesta es sí, ¿qué tipo de actividades has 

desarrollado y cuál plataforma has usado?, si tu respuesta es no ¿Qué tipo de actividades crees que 

se pueden desarrollar en una plataforma virtual? 

2. ¿Te gustaría realizar actividades de escritura haciendo uso de las tecnologías? 

3. ¿Qué tipo de actividades de escritura te gustaría realizar haciendo uso de las tecnologías? 

4. ¿Crees que aprendes haciendo uso de las TIC? ¿Cómo lo haces? 

Categoría: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Subcategorías: Organización gramatical, estructura narrativa, planificación textual. 

5. ¿Qué dificultad se te presentó cuando usaste las palabras para organizar oraciones? 

Explica  

¿Qué estrategias usaste al organizar las palabras y formar oraciones correctas? 

6. ¿Qué te gusta más? ¿Leer o escribir? ¿Por qué? 

7. ¿Sobre qué temas le gustaría escribir? ¿Por qué? 

Explica qué aspectos tendrías en cuenta para escribir sobre un tema sugerido. 

8. ¿Qué considera que se le dificulta más, cuando decide escribir sobre algún tema? 

¿Necesitas ayuda al escribir sobre algún tema conocido o puedes escribir solo? 

9. ¿Conoces la estructura de un texto narrativo? ¿Cómo es esa estructura? 
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¿Tienes un lugar específico para escribir narraciones? 

¿Qué opinas de las narraciones escritas que se representan también con un dibujo? 

10.Cuando ves una imagen para producir un texto, ¿qué aspectos tienes en cuenta? 

¿cómo puedes interpretar una imagen para escribir un texto? ¿planificas en la 

memoria mientras observas el dibujo antes de narrar por escrito 

11 ¿Habías tenido la oportunidad de escribir narraciones? ¿Qué tipo de narraciones? 

¿Qué textos narrativos conoces? ¿Sabes que es una anécdota? 

12. ¿Consideras que puedes llegar a ser un buen escritor? ¿Por qué? 

 ¿Qué aspectos consideras importantes para convertirte en un buen escritor? 

 

Categoría: PRACTICA PEDAGÓGICA 

Subcategorías: Praxis, contexto, participación-activa. 

13. ¿Te gusta la manera como recibes tus clases actualmente? ¿Por qué? 

14. ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases? 
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Anexo No. 5. 

REJILLA CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA AL PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

INSTITUCION EDUCATIVA RIVERITA SEDE RIO FRIO 

CONVENCIONES: M: MODERADOR. 

E: ESTUDIANTE E1, E2, E3, ETC 

 

CATEGORÍAS: MT: MEDIACIÓN TIC 

                              PT: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

                              PP: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

SUBCATEGORÍAS: AMBIENTES VIRTUALES – PLATAFORMA VIRTUAL 

                                      OG: ORGANIZACIÓN GRAMATICAL – ESTRUCTURA 

NARRATIVA –    PLANIFICACIÓN TEXTUAL 

                                       PCP: PRAXIS – CONTEXTO – PARTICIPACIÓN ACTIVA. 

 

FECHA: 13 de agosto del 2021                                                             HORA: 9:00 a.m. 
 

PARTI

C 

TURN

O 
EVIDENCIA 

C

AT 

S

UBCAT 

M 1 

¿Sabes que es una plataforma virtual? Si tu respuesta es sí, ¿qué tipo de actividades 

has desarrollado y cuál plataforma has usado?, si tu respuesta es no ¿Qué tipo de 

actividades crees que se pueden desarrollar en una plataforma virtual? 

M

T 

A

B 

E1 2 
Sí señora. Es como Google que uno puede buscar cosas y hay puede por ejemplo ver 

videos, como lo que usted nos manda de juegos, eso es una plataforma. 
  

E2 3 

Profesora una plataforma virtual es como, no sé cómo explicárselo, es como un programa 

en la que las personas se pueden reunir como Meet, la plataforma que usted utilizaba cuando nos 
reunimos para nuestras clases virtuales, Ósea las personas se pueden reunir entre ellos para hablar 

desde la distancia 

  

E3 4 No profesora, no se que es una plataforma virtual.   

E4 5 
No profesora, no he escuchado nunca eso de plataforma virtual, yo creo que uno puede 

jugar en ellas. 
  

E5 6 Creo que sí, profe las plataformas es donde usted nos enviaba actividades interactivas.   

E6 7 

Si profesora, una plataforma virtual es donde uno puede hacer actividades como sumas, 

restas, multiplicaciones, yo realizo juegos en línea y ellos están en una plataforma y así se aprende 
más. 

  

E7 8    

E8 9 No señora no sé qué es.   

E9 10 Pues profesora creo que es el sitio donde se encuentran los juegos interactivos.   

E10 11 No profesora no sé de qué se trata, nunca he trabajado utilizando computadores.   
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M 12 ¿Le gustaría realizar actividades de escritura haciendo uso de las tecnologías?   

E1 13 
Sí señora, me gustaría aprender a escribir bien en el computador, por ejemplo esa actividad 

del pre test me gustó mucho, porque tocaba escribir en el computador. 
  

E2 13 Si profesora es divertido, a mí me gusta mucho trabajar con mi tableta   

E3 14 Si profesora, me gustaría realizar varias actividades utilizando el computador.   

E4 15 
Si profe, me gusta realizar actividades desde el computador que me compararon e 

investigar sobre varios temas. 
  

E5 16 
Si profesora, me gusta escribir canciones en el computador, también utilizar las tabletas 

de pro futuro. 
  

E6 17 
Si profe, es mejor utilizar el celular o computador para escribir y no para realizar otras 

cosas que no son las correctas. 
  

E7 18 Si profesora, me gustaría aprender a manejar herramientas tecnológicas para escribir.   

E8 19 No profesora, porque no sé manejar el computador y me da miedo que se dañe.   

E9 20 Si profe, si me gustaría,    

E10 21 Sí señora, porque sí.   

M 22 ¿Qué tipo de actividades de escritura te gustaría realizar con las tecnologías?   

E1 23 Profe me gustaría escribir cualquier cosa con el computador.   

E2 24 Me gustaría resumir párrafos, sacar las ideas principales, escribir una fábula,    

E3 25 Profesora, me gustaría escribir cuentos y canciones.   

E4 26 Profe me gustaría escribir sobre el universo.   

E5 27 Me gustaría escribir sobre cualquier cosa, desde el computador.    

E6 28 
Profe pues a mí me gustaría inventar un cuento, un poema porque yo soy muy creativa y 

pues me gusta mucho utilizar el computador, el celular. 
  

E7 29 
Profe me gustaría aprender a hacer y escribir un mapa de ideas, como usted nos está 

enseñando. 
  

E8 30 Profesora me gustaría escribir poesías desde el computador, sería muy chévere.   

E9 31 Profe pues me gustaría escribir cartas a mis amigos y colocarles dibujos.   

E10 32 Pues me gustaría escribir canciones rancheras.   

M 33 ¿Crees que aprendes haciendo uso de las TIC? ¿cómo lo haces?   

E1 34 
Si profesora creo que si se aprende, por lo menos con los juegos era chévere, uno jugaba 

y a la vez iba aprendiendo y recordando temas. 
  

E2 35 
Si profesora porque uno aprende mucho con las cosas del internet, se aprenden muchas 

cosas y de forma más divertida. 
  

E3 36 Profe si se aprende, por lo menos cuando realizamos los juegos interactivos.   



145 

 

E4 37 Si profe, yo creo que sí.   

E5 38 
Si profesora cuando desarrollamos las unidades didácticas en las tabletas de pro futuro 

aprendemos mucho y mejor. 
  

E6 39 
Sí señora uno aprende harto, pues a veces hay lecturas donde a uno le explican lo que tiene 

que hacer, con los juegos interactivos también aprendemos mucho. 
  

E7 40 

Si profe, yo aprendo utilizando las tecnologías, cuando nos enviaba a consultar sobre algún 

tema en la virtualidad o cuando desarrollamos actividades interactivas en línea era chévere y 
aprendíamos. 

  

E8 41 
Si profesora, yo creo que cuando trabajamos de forma virtual aprendimos mucho, sobre 

todo trabajando con los juegos interactivos. 
  

E9 42 Si profe, cuando desarrollamos actividades de Colombia Aprende aprendemos mejor.   

E10 43 
Sí señora, cuando consultamos en google, aprendemos muchísimo y más con los videos 

tutoriales de YouTube. 
  

M 44 

¿Qué dificultad se te presentó cuando usaste las palabras para organizar oraciones? 

Explica  

Pregunta de apoyo 

¿Qué estrategias usaste al organizar las palabras y formar oraciones correctas? 

P

T 

O

G 

E1  45 
Profe a mí se me dificulto porque la letra era pegada y no la entendía bien, era difícil leerlas 

en el celular. 
  

E2 46 

Bueno profesora como las palabras estaban escritas de forma cursiva, se me dificulto poder 

leer bien las palabras, no las entendía y luego para organizarlas pues tuve en cuenta que fueran 

lógicas. 

  

E3 47 

Profesora, no se me presentaron inconvenientes, lo hice muy fácil, la estrategia que utilice 

para organizarlas fue que antes de escribirla en el computador lo hice usando un cuadernito para 
saber si me quedaban bien. 
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Anexo No. 6. 

GRUPO FOCAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LOS GRADOS cuarto (4°) y 

quinto (5°) DE BÁSICA PRIMARIA 

 

El objetivo de este grupo focal es recopilar información sobre las percepciones que tienen 

los estudiantes al culminar procesos de producción textual.  

 

Está dirigido a estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San 

Pedro Alejandrino y de los estudiantes de grado quinto (5°) de la IE Riverita- sede Río Frío. 

Se realizará de forma colectiva en línea mediante la plataforma Google Meet, se estima como 

tiempo de duración de aplicación treinta (30) minutos. 

 

Categoría: MEDIACIÓN TIC 

Subcategoría: plataforma virtual, ambientes virtuales. 

1. ¿Cómo te ha parecido la experiencia de utilizar la plataforma virtual Google Classroom 

para realizar las actividades de aula?  

2. ¿Cómo le pareció el uso de herramientas tecnológicas al realizar actividades de escritura? 

3. ¿Qué tipo de actividades de escritura realizaste utilizando herramientas tecnológicas? 

4. ¿Cuál de las herramientas tecnológicas utilizadas, fue de tu mayor agrado? ¿Por qué? 

Categoría: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Subcategorías: Organización gramatical, estructura narrativa, planificación textual. 

5. ¿Qué estrategias usaste al escribir el final de la fábula? Explica  

6. ¿Qué aspectos tienes en cuenta al organizar oraciones? 

7. ¿Cómo le pareció el proceso al escribir su cuento? Explique 

8. ¿Cómo es la estructura de un texto narrativo? 

9. ¿Encontraste errores al leer los cuentos de tus compañeros? ¿Qué tipo de errores? 

10. ¿Consideras que las actividades realizadas despertaron algún gusto por escribir? 

¿Explica? 

11. ¿Qué aspectos consideras importantes para convertirte en un buen escritor? 

Categoría: PRACTICA PEDAGÓGICA 

Subcategorías: praxis, contexto, participación-activa. 
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12. ¿Te gustó el trabajo desarrollado a través de la plataforma Google Classroom? ¿Por 

qué? 

13. ¿Consideras que a través del uso de las herramientas tecnológicas aprendes mejor? 

Explica.  
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Anexo No. 7. 

REJILLA CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL A 

ESTUDIANTES I.E.D  

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO – GRADO 403  

CONVENCIONES: M: MODERADOR. 

E: ESTUDIANTE E1, E2, E3, ETC  

CATEGORÍAS: MT: MEDIACIÓN TIC 

                           PT: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

                           PP: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

SUBCATEGORÍAS: AMBIENTES VIRTUALES – PLATAFORMA VIRTUAL 

                                   OG: ORGANIZACIÓN GRAMATICAL – ESTRUCTURA NARRATIVA –                            

PLANIFICACIÓN TEXTUAL 

                                    PCP: PRAXIS – CONTEXTO – PARTICIPACIÓN ACTIVA. 

FECHA: 04 de octubre del 2021                         HORA: 8:00 A.M. 

PARTIC TURNOS EVIDENCIA 
C

AT 
SUBCAT 

M 1 ¿Cómo te ha parecido la experiencia de utilizar la plataforma virtual Google 

Classroom para realizar las actividades de aula? 

    

E1 2 Profe me pareció fácil, divertida y no era tan complicada.     

E2 3 Este profe a mí me parece una experiencia muy buena porque hemos aprendido nuevas 

herramientas como Flisnack Flipgrid y también hemos hecho nuevos ejercicio que también me 

han gustado, y cada día vamos aprender más. 

    

E3 4 Para mí es muy útil ahora en pandemia porque hemos trabajado de una manera muy 

novedosa, y puedo observar el trabajo de mi compañero como cuando estaba presencial, en 

algunas veces tuve dificultades en el momento de compartir actividades y me toco buscar ayuda, 
pero yo creo que es una herramienta muy práctica para estos momentos. 

    

E4 5 Profe a mí me ha pareció muy buena la actividad, porque me ha permitido aprender 

mucho más, también me ha permitido aprender sobre la lectura y la escritura y muchas otras 

cosas más. 

    

E5 6 Profe, me parecieron aleatorias las actividades y me gustaron, solo que habría sido 
mejor si hubiese una de esas actividades una comprensión lectora, donde tuviéramos que leer un 

cuento, pero si estaban divertidas las actividades. 

    

E6 7 Profe a mí me gustó mucho porque aprendí más, aprendí a usar el computador, me 

gustaron Flipgrid y Flisnack y lo que no sabía se lo preguntaba a mi mamá. 

    

E7 8 Profe, a mí me gustó porque es muy divertida, fácil y me gusta realizar las actividades     

E8 9 Profe a mí me pareció bonito, porque Classroom es una herramienta que nos aporta 
muchas enseñanzas. 

    

E9 10 Me ha parecido muy útil porque es una herramienta donde podemos practicar más la 

lectura y podemos aprender hacer cuentos poner signos de puntuación 

    

M 12 ¿Cómo te pareció el uso de herramientas tecnológicas al realizar actividades de 

escritura? 

    

E1 8 Profe, a mí me parecieron al principio un poco difíciles pero estaba mi hermana mayor 

que me ayudó a comprenderlo y a veces en cosas que yo no entendía de tecnología ella me 
ayudaba, y luego ya se me pusieron y lo sentía un poquito más divertido y pues, me parecieron 
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divertidas, aunque desde el principio me pareció un poco difícil 

E2 9 Este profe, pues la verdad lo de Word era muy fácil y también power point, pero ya 

empezando aprender cómo era la herramienta flisnack y flipgrid si era un poco complicado 

porque no sabía cómo se manejaba, pero ya viendo el video que usted mandó en ese mismo 
ejercicio, viéndolo varias veces entonces entendí rápido y pude hacer las actividades. 

    

E3 10 Profe, me gustaron mucho esas herramientas porque aprendí cosas nuevas y también 

porque gracias a los videos instructivos pude aprender más, y además que estas  aplicaciones, 

estas herramientas, las podemos usar no solo en castellano, sino también en otras materias. 

    

E4 11 Profe a mí me parecieron muy divertidas las actividades, profe las que mejor hice fueron 
las de Word, power point y también la del padlet, profe pero a mí se me dificulto un poco las de 

flisnack y flipgrid pero me permitieron también aprender un poco más sobre ortografía, porque 

si yo escribía una palabra mal yo la podía corregir, entonces me permitieron aprender más de 
ortografía. 

    

E5 13 Profe a mí me gustaron mucho las actividades, pero sobre todo la del padlet porque 

teníamos que escribir un cuento, bueno en casi todas teníamos que escribir el cuento, pero tuve 

dos dificultades, una fue en flipgrid, que tuve que utilizar el correo de mi mama porque no me 
aceptaba ni el mío ni el institucional mío, y el segundo problema es que yo había montado dos 

cuentos,  yo monte uno en el padlet y pude corregir. 

    

E6 14 Profe cuando vi la plataforma flipgrid y flisnack me pareció muy difícil porque nunca 

la había visto, entonces llamé a mi mamá y juntos vivimos el video y fuimos paso a paso. 

    

E7 15 Profe a mí me gustaron las herramientas, lo que más me gustó fue hacer el video, tuve 
algunas dificultades porque cuando hacía el video no se pasaban las diapositivas. 

    

E8 16 Profe a mí al comienzo se me pareció muy difícil, pero así como yo conocía Word y 

power point se me hizo más fácil, pero cuando hice las actividades de flipgrid y flisnack se me 

hizo más difícil, así que tuve que ver los videos y le pedí ayuda a mi mamá y así los pude hacer 

    

E9 17 profe, a mi Word me parece una herramienta muy fácil, y flipgrid, me parece un poco 

compleja pero útil 

    

E10 18 A mí me parece bien porque pude aprender más en Word y pude realizar diapositivas.     

M 19 ¿Qué tipo de actividades de escritura realizaste utilizando herramientas 

tecnológicas? 

    

E1 20 Profe, las cosas de escritura, el tipo de escritura que utilizamos fueron he, para hacer la 
revista flipgrid, el video que también tuve que escribir y el padlet y cuando hice el cuento. 

    

E2 21 Este profe, las herramientas que se utilizan en escritura son en Word en power point y 

flisnack esto no permite hacer cuentos o trabajos. 

    

E3 22 Las actividades herramientas tecnológicas que utilizamos en el tiempo de escritura 

fueron, powerpoint, Word, flisnack, flipgrid, el padlet y me parecieron muy útil para realizar mi 
cuento y el cuento de todos los compañeros, y también que pude ver el cuento de todos los 

compañeros y opinar acerca de ellos. 

    

E4 23 Profe las actividades de escritura que nosotros realizamos fueron las de Word, también 

la de power point, el padlet, flisnack y también flipgrid, me parecieron muy útiles estas 
actividades porque nos permitieron aprender mucho profe., 

    

E5 24 Profe, utilizamos padlet, power point, flipgrid, Word y antes de realizar mi cuento 

escribí el cuento a mano. 

    

E6 25 Profe, Word lo hice para escribir mi cuento, power point lo hice para hacer mis 

diapositivas, flisnack para hacerme revista y flipgrid para hacer mi video, y también use la 
herramienta el padlet 
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Anexo No.8. 

CUESTIONARIO POST- TEST PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS CUARTO (4°) 

Y QUINTO (5°) DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

Mis estimados estudiantes de los grados cuarto (4°) y quinto (5°) el siguiente cuestionario 

post test tiene como objetivo verificar los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de las 

diferentes actividades propuestas en la unidad didáctica digital, orientadas al fortalecimiento de 

las habilidades de producción textual. 

Está dirigido a estudiantes de los grados cuarto (4°) de la IED Escuela Normal Superior San 

Pedro Alejandrino y de los estudiantes de grado quinto (5°) de la IE Riverita- sede rio frio. 

Está diseñado en un formulario de Google Forms y se realizará en línea mediante la 

plataforma Google Meet, se estima como tiempo de duración de aplicación dos (2) horas. 

 

Debes leer muy bien cada una de las actividades y desarrollarla como se indica. 

 

Nombre y apellido del estudiante: ________________________________________ 

 

Grado: ____________________ Fecha de aplicación: __________________________ 

 

1.Ordena las palabras para formar oraciones, de tal forma que entre tú y yo podamos entender. 

 

escribiendo Me cuentos divierto 

 

__________________________________________________________________________ 

 

mejor cuando escribir Aprendo a leo 

 

__________________________________________________________________________ 

 

herramientas Aprendo tecnológicas usar a 

 

__________________________________________________________________________ 

 

tom

a 

tiempo Escribir 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Google es La plataforma virtual aula Classroom un 

 

__________________________________________________________________________ 

2. Lee el siguiente texto, analiza los errores que encuentres en el texto, redáctalo nuevamente de 

manera que te resulte entendible y hayas aplicado de manera correcta la ortografía. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.  Escribe frases para describir la siguiente imagen. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.  Narra por escrito lo indicado en las siguientes viñetas 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Describe tu mascota, si tienes, o el animal que más te guste: ¡que animal te gusta?, escribe su 

nombre, su pelaje, sus características principales…: “Piensa cosas sobre él, cómo es su cuerpo, 

que le gusta comer, cómo se desplaza, a qué medio pertenece y escríbelas aquí” 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.. La siguiente fábula no tiene final, léela, escribe un título y el final que consideres más 

apropiado. 

TITULO: ___________________________________________________________ 

 

“Estaba un día el grande y fiero león, considerado por todos, el rey de los animales, 

dormitando sobre la hierba seca de la sabana. Todo estaba tranquilo y sólo se oía de vez en cuando 

el canto de algunos pájaros o el gritito agudo de algún mono. 

De repente, esa paz se rompió. Un mosquito se acercó al soñoliento león y comenzó a 

darle la tabarra. 

– ¡Eh, tú! Todo el mundo dice que eres el rey de todo esto, pero yo no acabo de creérmelo 

– dijo el mosquito provocando al gran felino. 

– ¿Y para decirme eso te atreves a despertarme? – rugió el león – Si todos me consideran 

el rey, por algo será ¡Y ahora, vete de aquí! 

– ¡No! – repitió el mosquito con chulería – ¡Yo soy mucho más fuerte que tú! 

– ¡Te he dicho que no me molestes! – repitió el león empezando a enfadarse seriamente 

– ¡No digas tonterías! 

– ¿Tonterías? ¡Pues ahora verás que soy capaz de vencerte! – chilló el insecto con 

insolencia. 

El león, estupefacto, vio cómo el mosquito comenzaba a zumbar sobre él y a propinarle 

un picotazo tras otro. El pobre felino se vio sin escapatoria. Intentaba zafarse como podía y se 

revolvía sobre sí mismo para evitar los pinchazos, pero el mosquito era tan rápido que no le 

daba opción alguna. Al indefenso león le picaba tanto el cuerpo que se arañó con sus propias 

garras la cara y el pecho. Finalmente, se rindió. 

– ¿Ves? ¡Soy más fuerte que tú! – se jactó el repelente mosquito”. (Anónimo. 2021) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7.. Narra a través de un escrito corto tu experiencia de cumpleaños, si ya cumpliste años, ¿Cómo 

lo disfrutaste? Si no has cumplido años, ¿Cómo te gustaría disfrutarlo? 
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Anexo No. 9. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO/ 

CUESTIONARIO FINAL 

TÍTULO: Fortalecimiento de la producción textual a través de la plataforma Google Classroom en estudiantes de 

grado cuarto (4°) y quinto (5°) de educación básica primaria 

OBJETIVO: Fortalecer la habilidad de producción de textos narrativos en los estudiantes de los grados cuarto (4°) de 

la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandro y quinto (5°) de la IE Riverita Sede Rio Frio mediada por la plataforma 

Google Classroom. 

CATEGORÍA: Producción de textos narrativos escritos 

SUBCAT DESCRIPCIÓN 
PREGUNTAS 

RELACIONADAS 
OBSERVACIONES 

Estructuración 

Morfosintáctica

  

 Forma frases con 

palabras 
1.  

En su mayoría los estudiantes escribieron oraciones 

con sentido, pero algunos no inician la oración con 

mayúscula.  

Ordena palabras para 

formar oraciones 
2.   

 Los estudiantes ordenan correctamente las palabras 

dando sentido a las oraciones, continuando con la 

dificultad del uso de mayúsculas al iniciar una 

oración. 

Dictado de oraciones 

utilizando signos de 

puntuación 

3.  

 Los estudiantes en su mayoría durante el dictado no 

lograron ubicar adecuadamente los signos de 

puntuación, de interrogación y exclamación, continua 

la dificultad de utilizar mayúscula al iniciar una 

oración 

 

Producción de 

textos a partir 

de imágenes  

 Escribe frases para 

describir una imagen 
4.   

 La mayoría de los estudiantes realizaron una 

descripción básica de la imagen, algunos no 

redactaron oraciones, solo escribieron palabras para 

describir. 

 Narra por escrito lo que 

observa en las viñetas 
5.   

Los estudiantes continúan realizando descripciones 

muy básicas, muy pocos realizaron escritos con 

sentido y algunos otros lo acomodaron a su contexto 

dándole vida a lo que observaban. Siguen escribiendo 

sin usar mayúsculas al iniciar los escritos. 

Proceso de 

planificación de 

textos escritos  

 Describe un personaje de 

su agrado 
6.   

En su mayoría los estudiantes describieron miembros 

de la familia y se inspiraron en detallar durante la 

descripción. 

Se notan dificultades al escribir correctamente las 

palabras, en su mayoría no usan correctamente signos 

de puntuación. 

 

 Escriba el cuento que 

más le guste 
7.   

Algunos textos no fueron escritos por los estudiantes, 

pues se nota la estrategia de copiar y pegar de 

internet. 
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Los estudiantes no identifican la tipología de texto, 

porque si bien se les pidió que escribieran un texto 

narrativo tipo cuento, se identificó la escritura de 

textos narrativos, tipo fábula y de texto lírico tipo 

poesía.  

Los estudiantes que atendieron a la instrucción de 

escribir el texto narrativo no utilizan signos de 

puntuación y escritura incorrecta de palabras. 

Relación del 

estudiante con 

su contexto  

 Narrar por escrito cómo 

fue su despertar en el día 

de hoy 

8.   

Las narraciones en su mayoría son secuenciales, poco 

profundas, con escritos que presentan errores 

ortográficos, falta de redacción al plasmar el escrito, 

ausencia del uso de los signos de puntuación y 

escritura incorrectas de palabras. 

 

 

CUESTIONARIO FINAL / POST TEST 

SUBCAT DESCRIPCIÓN 

PREGUNTAS 

RELACIONADA

S 

OBSERVACIONES 

Estructuración 

Morfosintáctica  

  

Ordena palabras 

para formar 

oraciones 

1.   

 Los estudiantes ordenan correctamente las palabras dando 

sentido a las oraciones, se observa un adecuado uso de las 

mayúsculas al iniciar una oración. 

Reescribe el  

fragmento, 

corrigiendo los 

errores ortográficos 

y agregando los 

signos de 

puntuación que 

sean necesarios 

2.  

 Los estudiantes en su mayoría lograron ubicar 

adecuadamente los signos de puntuación, se evidencia 

fortaleza en el uso de las mayúsculas. 

 

Producción de 

textos a partir de 

imágenes  

 Escribe frases para 

describir una 

imagen 

3.   

En el desarrollo de esta actividad, se evidencia en la 

mayoría de los estudiantes una descripción más amplia, 

con más detalles, una mejor redacción de forma muy 

coherente. Se observó un buen manejo de mayúsculas y 

signos de puntuación.  

 Narra por escrito 

lo indicado en las 

siguientes viñetas 

4.   

Los estudiantes mejoran su proceso, realizando escritos 

con sentido y coherencia, a su vez  contextualizan la 

imagen a lo vivenciado en su labor estudiantil, dándole 

vida y  significado a lo observado. 

Proceso de 

planificación de 

textos escritos  

 Describe tu 

mascota, si tienes, 

o el animal que 

más te guste 

5.   

En su mayoría los estudiantes describieron su mascota, 

demostrando sus sentimientos hacia ellos de forma 

coherente, de igual forma se fijaron en detallar 

minuciosamente la parte física de cada uno de ellos.  

En su mayoría los estudiantes usan adecuadamente los 

signos de puntuación y mayúsculas. 

La siguiente fábula 

no tiene final, léela, 

escribe un título y 

6.   
En su gran mayoría los estudiantes dieron un final a la 

fábula, siguiendo las instrucciones indicadas. 
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el final que 

consideres más 

apropiado. 

El final se dio de forma lógica y coherente, pues se notó 

que hicieron lectura comprensiva, logrando seguir la idea 

y organizando el final que fuera de su agrado. Se 

evidencio adecuado uso de signos de puntuación y 

mayúsculas. En su mayoría las palabras están bien 

escritas. 

Relación del 

estudiante con su 

contexto  

Narra a través de 

un escrito corto tu 

experiencia de 

cumpleaños, si ya 

cumpliste años, 

¿Cómo lo 

disfrutaste? Si no 

has cumplido años, 

¿Cómo te gustaría 

disfrutarlo? 

7.   

En su mayoría las narraciones permitieron observar que a 

la mayoría de los estudiantes no le celebran sus 

cumpleaños, por tanto, se dedicaron a escribir lo que les 

gustaría realizar para celebrarlos, notándose que quieren 

conocer diferentes lugares o países. Se considera que por 

esta razón no se profundizó mucho frente a este escrito. 



 

Anexo No. 10. 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR EL PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

TEXTUAL EN ESTUDIANTES (INSTRUMENTO PARA LAS DOCENTES) 

Diseñado y utilizado por docentes investigadoras de los grados 4° y 5° la IED escuela 

Normal Superior San pedro Alejandrino y IE Riverita sede Rio Frio 

Fecha de Inicio: ________________________ Fecha de Finalización: ______________ 

Objetivo:  Apreciar la motivación que muestran los estudiantes frente al desarrollo de las 

actividades propuestas durante la producción de sus textos narrativos haciendo uso de los 

recursos tecnológicos. 

LISTA DE CHEQUEO SI N

O 

¿Se nota interés en los estudiantes durante el desarrollo de cada una de 

las actividades? 

  

¿Se les dificulta el manejo de alguna de las herramientas digitales 

propuestas? 

  

¿Demostraron destrezas en el acceso y uso de la plataforma google 

classroom? 

  

¿Resultó atractiva la lectura “Mi día de suerte” compartida en la 

plataforma Educaplay? 

  

¿Le fue fácil comprender la lectura realizada?   

¿Se les presentó dificultades en el diligenciamiento de la plantilla para 

planificar su escrito? 

  

¿Demostraron habilidades en el uso de la herramienta word?   

¿Les fue fácil autoevaluar su escrito?   

¿Fluyeron los comentarios a partir de los textos escritos?   

¿Demostraron que pueden realizar comentarios constructivos a partir de 

la producción escrita de otro compañero? 

  

¿Fue creativo al compartir su producto final a través de las herramientas 

power point y flip grid? 
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Anexo No. 11. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN TEXTO NARRATIVO (INSTRUMENTO PARA 

EL DOCENTE) 

Dirigido a: Estudiantes de grado 4 de la IED escuela Normal Superior San pedro 

Alejandrino y IE Riverita sede Rio Frio 

Fecha de diligenciamiento: ______________________________ 

Objetivo: Valorar el proceso de producción escrita de un texto narrativo en los estudiantes 

de grado cuarto y quinto de básica primaria. 

 SUPERIOR 

( 5.0- 4.6) 

ALTO 

(4.0-4.5) 

BÁSICO 

(3.3- 3.9) 

BAJO 

(1.0-3.2) 

COHERENCIA 

Y COHESIÓN 

Es capaz de 

mantener un sentido 

general del texto, así 

como organizar sus 

ideas al momento de 

expresarlas. 

-Puede dar 

respuestas fluidas al 

tema seleccionado. 

- Puede emplear 

conectores y signos 

de puntuación de 

manera adecuada. 

- Posee la capacidad 

de crear frases muy 

estructuradas. 

Es capaz de darle 

alguna estructura 

que brinde un 

sentido global al 

texto, manteniendo 

cierto orden en sus 

ideas. 

- Posee la 

capacidad de dar 

respuestas ante un 

tema seleccionado. 

- Emplea de 

manera general 

conectores y signos 

de puntuación. 

- Es capaz de 

generar frases 

estructuradas. 

Existen dificultades 

para dar un sentido 

global al texto, 

costándole 

mantener un orden 

a la hora de 

expresar sus ideas. 

- Da respuestas de 

manera básica ante 

un tema elegido. 

- Persisten 

dificultades ante el 

uso de conectores y 

signos de 

puntuación. 

- Presenta 

dificultades para 

generar frases 

estructuradas 

(sujeto – 

predicado), hay 

baja conexión con 

sus elementos. 

No posee la capacidad de 

darle un sentido global al 

texto, ordenando de manera 

deficiente sus ideas. 

- No posee la capacidad de 

dar respuestas a un tema 

elegido. 

- No es capaz de utilizar 

conectores y signos de 

puntuación en sus textos. 

- No posee la capacidad de 

elaborar frases 

estructuradas (sujeto – 

predicado) ni existe 

concordancia con sus 

elementos. 
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LÉXICO 

Se caracteriza por 

emplear 

satisfactoriamente 

un vocabulario 

correcto, preciso y 

variado. 

El vocabulario 

empleado 

generalmente se 

caracteriza por ser 

correcto, preciso y 

variado. 

Se dificulta 

emplear en la 

elaboración de 

textos vocabulario 

correcto, preciso y 

variado 

No posee la capacidad de 

dar a sus textos un 

vocabulario correcto, 

preciso y variado. 

ORTOGRAFÍA De 0 -1 faltas De 2 a 4 faltas De 6 a 8 faltas Más de 9 faltas 

PRESENTACIÓ

N 

Presenta excelente 

organización 

durante el proceso 

de secuencia al 

escribir el texto 

narrativo 

Presenta buena 

organización 

durante el proceso 

de secuencia al 

escribir el texto 

narrativo 

Presenta algunas 

dificultades en la 

organización 

durante el proceso 

de secuencia al 

escribir el texto 

narrativo 

Presenta dificultades en la 

organización durante el 

proceso de secuencia al 

escribir el texto narrativo 

USO DE LAS 

TIC 

Usa correctamente 

herramientas 

digitales sugeridas 

durante el desarrollo 

de las distintas 

actividades al 

construir su texto 

narrativo escrito. 

Usa las 

herramientas 

digitales sugeridas 

durante el 

desarrollo de las 

distintas 

actividades al 

construir su texto 

narrativo escrito. 

Usa con 

algunas dificultades 

las herramientas 

digitales sugeridas 

durante el 

desarrollo de las 

distintas 

actividades al 

construir su texto 

narrativo escrito. 

Se le dificulta el 

uso de las herramientas 

digitales sugeridas durante 

el desarrollo de las distintas 

actividades al construir su 

texto narrativo escrito. 

 


