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Introducción

El presente trabajo tomara como objeto de estudio la producción de textos
argumentativos y la mediación tecnológica, la cual desempeña un papel importante en el análisis
de textos continuos y discontinuos desde las observaciones críticas que enfrentan día a día los
nativos digitales del presente milenio, en consecuencia, en el actual proyecto se prueban
múltiples estrategias que permitan la consolidación de los procesos de escritura mediante un
enfoque crítico que permita registrar las realidades del mundo desde la diversidad de medios
electrónicos que hoy nos facilitan los diferentes lenguajes de la multimedia interactiva como
medio escrito, icónico y auditivo.
En primera instancia, se encuentra el problema que permite identificar las causas del
asunto en cuestión de la población estudiantil. seguidamente, se encuentran los propósitos
planteados para el desarrollo del presente proyecto, los cuales hacen referencia al diagnóstico, la
implementación del plan de acción y evaluación del impacto, después, se muestra la metodología
bajo el cual fue realizado el trabajo, incluido la observación hasta el diligenciamiento de
registros normalizados, también se ubican los marcos referenciales, los antecedentes, el marco
legal, teórico y conceptual que brindan los sostenes y elementos de los principales tópicos. Por
otra parte, se halla el plan de acción que contiene una variedad de actividades desarrolladas y
planeadas en cada una de las sesiones. Por otro lado, se hallan los resultados sobre el análisis de
los instrumentos de investigación aplicados en el proyecto dentro de los cuales se encuadran la
lista de control, diario de campo y pruebas estandarizadas. Y, por último, se redactan las
conclusiones que congregan las consideraciones finales y los aspectos importantes encontrados
en la ejecución de las sesiones aplicadas, finalmente y no menos importante se halla la

bibliografía que reúne los recursos escritos, gráficos, videos, que acompañan el proyecto y los
demás anexos que evidencian los resultados de la aplicación de cada acción planteada y
realizada.

Producción de textos argumentativos a través de la multimedia en los estudiantes
del grado 9°d de la I.E. La Salle de Campoamor
1. Planteamiento del problema
La actividad de comunicar ideas de manera escrita es bastante difícil porque no se realiza
de forma natural como acontece con el lenguaje oral sino que requiere un nivel de entrenamiento
completamente intencionado, además escribir nos permite registrar nuestras opiniones de modo
que su contenido sea oportuno para una futura lectura, por tal motivo la enseñanza y el
aprendizaje de la escritura debe ser labor permanente de la escuela y de todos los educadores
independientemente de la disciplina que se esté viendo, pues quien tiene el poder del
conocimiento escrito sabe cómo aprovecharlo debidamente en el resto de los actos
comunicativos, igualmente la lengua escrita nos permite expresar la realidad fortaleciendo el uso
del vocabulario como medio de comunicación en el día a día.
Sin embargo, Hurtado, R. y Yepes, G. (2001) expresan que “no es la enseñanza
sistemática del alfabeto lo que garantiza el aprendizaje de la lengua escrita, sino la interacción
significativa con la misma lo que explica su aprendizaje, leer se aprende leyendo y a escribir,
escribiendo”. Por tanto, es necesario poner en practica la escritura para mejorar los procesos que
llevan al fortalecimiento de esta competencia comunicativa, es por eso que no es suficiente
aprender un sin numero de reglas sino poner a los estudiantes en contexto en situaciones reales
de escritura.
En esta línea Valery, O. (como se citó en Vygotsky, 1968) plantea que “la escritura es la
forma más elaborada del lenguaje y el pensamiento, porque componer un texto implica una
actividad cognitivamente compleja que impone una serie de demandas sucesivas al escritor, de
ahí que la escritura permita la transformación del lenguaje y la construcción de una nueva
función psíquica”.
En consecuencia la escritura es un acto de argumentar entendiéndose como el origen de
las ideas, es proteger la tesis sobre la idea que se desea probar, por tanto para escribir se requiere
claridad, precisión, coherencia y pertinencia, además la escritura permite registrar opiniones
sobre el tema tratado, permitiendo probar desde el punto de vista del sujeto su capacidad crítica
necesaria para la evaluación de la pregunta y su posible conclusión, por tal motivo, si no se tiene

presente el no haber desarrollado la competencia argumentativa puede sentirse el alumno en
desventaja con respecto a la duda sobre sus habilidades comunicativas básicas que el medio
académico y social le exige a diario.
Razón por lo cual se evidencia por medio del componente de desempeño en la
competencia escritora que a la hora de argumentar sus ideas los estudiantes del grado 9 de la
institución educativa la Salle de Campoamor, ubicada en el barrio campo amor del municipio de
Medellín, presentan una serie de resultados con tendencia a la baja y llama la atención en lo que
tiene que ver con la competencia de lenguaje, esta desventaja es reflejada en los años 2016-2017
de las pruebas saber (grafica 1), donde se observa que los resultados en la competenciaescritora evaluada del grado 9 no son los esperados, teniendo en cuenta que el promedio en el
área y grado valorado viene disminuyendo su desempeño sin mostrar aparente mejora en el
desarrollo de esta capacidad escritora, la cual evidencia un nivel débil en la aptitud
comunicativa-escritora.
(grafica 1) Competencias evaluadas. Lenguaje-grado noveno

A causa de la problemática presentada en la institución educativa la Salle de Campoamor,
puntualmente es la debilidad del componente semántico de la competencia-escritora en el grado
noveno, la cual viene dándose desde el año 2016-2017 (grafica 2), caracterizándose por la baja

calidad y producción de textos en las pruebas saber del estado realizadas por los alumnos; se
demuestra además que en los años anteriores no se ha mejorado esta competencia presentando
una tendencia a disminuir, lo cual hace relación directamente con el componente pragmático,
factor que ha generado que esta problemática no se supere afectando los procesos de codificación
y decodificación de los significados del lenguaje y sus posibles combinaciones en los diferentes
niveles de organización en lo que se escribe afectando directamente la producción textual.
(grafica 2) Componentes evaluados. Lenguaje-grado noveno

Del mismo modo la información analizada en las gráficas (1 y 2), reafirma entonces la
presencia de dificultades existentes en la institución educativa que no posibilitan avances
significativos en la producción escritora de sus estudiantes reduciendo las posibilidades de mejora
en esta competencia, en otras palabras se ha desconocido el potencial de la multimedia interactiva
la cual le permite al estudiante producir o reproducir sus ideas por medio de imágenes, video,
sonido, y demás expresiones visuales que acompañan los medios tecnológicos como herramienta
para la enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, pues hay una tendencia a usarlas
para consumir conocimiento pero no para aprender y cualificar procesos de producción de textos
por medio de la multimedia interactiva, por tal motivo los estudiantes no articulan de carácter
positivo esta situación en los ambientes de aprendizaje tecnológico que el medio escolar les ofrece
para el trabajo y fortalecimiento de la escritura mediante las herramientas que ofrece la multimedia,
desconociendo el uso consiente sobre la producción de información de carácter textual en los
diferentes dispositivos que se tenga a la mano, proyectando el uso de la multimedia como rutina

meramente destinada al entretenimiento y no como medio para comunicar ideas orientadas a la
enseñanza y el aprendizaje de las I.E.
Apoyando lo anterior se acuña el concepto de multimedia, el cual Saavedra, J. (como se
citó en Castro, 1997) propone que : “la multimedia constituye un conjunto de varios elementos
propiciadores de la comunicación (textos, imagen fija o animada, videos, audio) en pos de
transmitir una idea buena o mala pero que se confía a la pericia en el uso de los medios ya
mencionados para lograr su objetivo que es llegar al consumidor, es decir los multimedios son en
sí un medio más”.
Apoyando lo anterior se acuña el concepto de multimedia, En esta línea Saavedra, J.
(como se citó en Aimé Vega Belmonte en "Aprenda Multimedia", 2001) de la siguiente forma
"Multimedia: Proviene del latín; Multi (Muchos) y Medius (Medio), es decir
la interpretación literal seria: muchos medios para la realización o presentación de una obra: Se
utiliza este término para nombrar cualquier producto elaborado para ser reproducido en
una computadora, en el cual intervienen principalmente: ilustraciones, animaciones, o videos,
sonidos(música, voces, u otros efectos especiales de sonido) y texto de apoyo”
Con relación a la tesis expuesta sobre la multimedia, hace un siglo atrás lo que
entendíamos como texto escrito estaba sujeto a la tecnología de la imprenta y sus posibilidades
de producción, pero en la actualidad los avances tecnológicos nos permiten incorporar una
variedad de recursos en los textos que escribimos y leemos por lo que nos parece natural ver
fotos, dibujos, esquemas, fórmulas, gráficos, que además circulan en las diversas expresiones
tecnológicas que ha desarrollado la humanidad en su historia; en consecuencia los avances
tecnológicos hacen parte de la globalización en lo que respecta al mundo de la virtualidad la cual
nos catapulta directamente al ciber espacio, promoviendo no solo bienes y servicios sino también
personas, ideas, valores y tecnologías.
A propósito de los avances de la multimedia interactiva su impacto se ve reflejado
directamente en las aulas de clase, es por eso que las implicaciones educativas con respecto a la
multimedia no solo afectan nuestro entorno familiar o cotidiano sino también la manera en que
concebimos la enseñanza y el aprendizaje tanto en educadores como en alumnos; de ahí que una
cosa es aprender a usar una computadora y otra cosa es aprender por medio de una computadora,
por esa razón la alfabetización computacional es ya una habilidad con fines informáticos

pedagógicos en las aulas de clase, visto que la multimedia traspasa las paredes físicas
permitiendo ser utilizada en cualquier momento, lugar o ambiente escolar.

1.1 Pregunta problematizadora
¿De qué manera la incorporación de la multimedia mejora los procesos de
escritura de textos argumentativos en los estudiantes del grado 9° de la Institución
Educativa la Salle Campoamor?
2. Objetivos
2.1 Objetivos generales
Cualificar la producción de textos argumentativos a través de la multimedia en los
estudiantes del grado 9D de la institución educativa la Salle de Campoamor.
2.2 Objetivos específicos
1)

Identificar la apropiación de los estudiantes con las diversas herramientas

de la multimedia que ofrece el medio digital.
2)

Caracterizar las producciones textuales, icónicas y audiovisuales de los

estudiantes.
3)

Implementar una propuesta de intervención basada en la cualificación de

las producciones textos en los estudiantes a través de las herramientas multimediales.
4)

Determinar el impacto del uso de las herramientas multimediales en la

producción de textos.

3.0 Metodología
3.1 El enfoque cualitativo.
El enfoque cualitativo consiste en ir de los casos particulares a la generalización, clave
para determinar resultados claros, congruentes, significativos y objetivos de la presente trabajo
de investigación, en lo que respecta al método deductivo normalmente es asociado con la
investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular con el propósito de
explicar el objetivo de una investigación científica; es por esto que por sus características se

decide optar por el enfoque cualitativo con el fin de elegir el camino que llevará a obtener los
resultados que respondan a los objetivos inicialmente planteados, en otras palabras de esta
decisión dependerá la forma de trabajo la adquisición de la información los análisis que se
practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan de la selección del proceso
investigativo con base en él objetivo de toda la investigación.
3.2 El tipo investigación acción en el aula.
Con el propósito de potenciar la adquisición de destrezas intelectuales que permitan el
desarrollando de habilidades por medio de la observación y el análisis se suma el pensamiento
crítico potenciando de forma reflexiva el aprender a partir de las consecuencias de nuestra labor
educativa, igualmente la investigación acción en el aula es un método de investigación el cual le
permite al investigador un doble rol, el de investigador y el de participante donde se combina el
conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado, por lo tanto implica el uso
de múltiples métodos a fin de recoger la información para su posterior análisis de sus resultados,
en consecuencia permite resolver problemas pertinentes en la enseñanza generando actitudes de
crítica y renovación profesional, además favorece el cambio y la transformación de la acción de
nuestro entorno fomentando la construcción del saber profesional.
3.3 La técnica observación participante.
Con relación a la técnica de la observación, cuyo efecto consiste en observar personas,
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, a fin de obtener la información
necesaria de una investigación con el objetivo de observar el comportamiento de las personas,
manera por la cual el observador se mantiene encubierto es decir los sujetos de estudio no son
conscientes de su presencia al observar conductas tal como se manifiesta en su medio natural, o
en base a un plan estructurado, por ejemplo, al crear situaciones en donde podamos observar el
comportamiento de los participantes para determinar nuestro objetivo o razón de investigación y
determinar la información que vamos a recabar la cual nos permita cumplir con nuestro trabajo.
3.4 Prueba estandarizada.
En el proceso de estandarización determina la norma para su aplicación e interpretación
del resultado, es así que su aplicación debe hacerse bajo ciertas condiciones para quienes la
aplican y a quienes se aplica, además esta estandarización busca que los resultados sean útiles

para la toma de decisiones que hayan sido normalizadas es decir que ésta ha sido probada en una
población con distribución normal para la característica a estudiar, aprobando su validez la cual
es válida cuando mide lo que se quiere medir y discernir entre los que saben y los que no
disminuyendo el margen de error en la lectura de los datos ver como ejemplo la (gráfica 3).
(gráfica 3) Prueba estandarizada

En lo que respecta a la prueba anterior de lectura crítica se hace necesario además
caracterizar la producción textual con el fin de identificar el nivel comunicativo de los
estudiantes con relación al desarrollo de textos argumentativos por medio del siguiente artículo
de opinión donde se valorará al estudiante su capacidad de interpretación, organización del hacer
textual en los argumentos mediante la siguiente prueba elaborada también en Google formularios
ver la siguiente (gráfica 4).
(gráfica 4) Caracterizar la producción textual

3.5 Instrumentos
3.5.1 Diario de campo.
Entonces el diario de campo es un instrumento de investigación el cual se caracteriza por
su narración clara y precisa donde no se pierdan momentos que marcaron el proceso, con el
objetivo de evidenciar el resultado de lo que se vivió en el momento de la actividad, en otras
palabras cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su diario de
campo, aportando además ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones; en efecto lo
importante es que el investigador pueda demonstrar con el diario todo aquello que ve durante su
proceso investigativo para después interpretarlo, en general es describir las sensaciones e
impresiones que le causan las experiencias en su hacer cotidiano en el aula de clase, el siguiente
cuadro es el ejemplo del formato registro del diario pedagógico.
Tabla 1. Formato diario de campo
nombre

institución:

estudiante:
fecha y hora:

lugar (es):

materiales para la actividad

nombre docente

tiempo de la

cooperador:

actividad:

temáticas de la actividad:

observación o aclaración con relación a lo
planeado:

proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):

acontecimiento relevante: qué paso

interrogante o duda: está relacionado con el

en el día, momentos pedagógicos,

acontecimiento relevante o con las situaciones

situaciones, entorno, etc.

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

categorías: surgen del interrogante. la

confrontación teórica: sustentar desde la teoría el

pregunta generalmente maneja varios

cómo, para qué o por qué pueden suceder en el

tópicos que se concretan en categorías

proceso educativo esas situaciones que describió.
se debe de tener en cuenta que la búsqueda
bibliográfica se basará en las categorías y en
interrogante o duda.

referencia bibliográfica: normas apa.

reflexión pedagógica: de todo lo acontecido y
confrontado teóricamente a que conclusión
pedagógica se puede llegar

propuesta pedagógica: teniendo en

nota importante: las habilidades de pensamiento

cuenta los lineamientos del MEN, el

que en este diario de campo deben de evidenciarse

modelo pedagógico, las dinámicas

son: análisis, descripción, clasificación y capacidad

institucionales y del contexto.

de síntesis. éstos serás algunos de los aspectos que
tendrá en cuenta su asesor para la evaluación.

3.5.2 Lista de control.
En cuento al formato lista de control, este permite identificar como los estudiantes
desarrollan sus ideas de forma argumentada, como planean el texto, los gráficos, lluvia de ideas,
porque expresa de forma coherente sus ideas, a que se debe su lenguaje variado y preciso, que le
permite al estudiante establecer relaciones entre el texto la idea, como corresponde el texto a la
estructura del lado argumentativo, en consecuencia de esto el estudiante corrige y relee el texto,
evidenciando conocimiento, seguridad, autoridad sobre el tema, por ultimo este formato de lista
de control se elaboró además con la intensión de comparar el desempeño del alumno al inicio de
la sesión 1 y al final de la sesión 10, registrando su desempeño por medio de la aceptación Sí o
No cumplió con el requerimiento necesario para dicha observación.
Tabla 2. Lista de control

3.5.3 Prueba de selección múltiple.
La prueba de selección múltiple se expresa en forma de pregunta como un expuesto
incompleto o cadena de medios posibles que se planean como iniciativas (símbolos, números,
frases, palabras) para lo cual una es correcta, la clave que conlleva a la mejor respuesta y las
demás intervienen como distractores (ante variadas respuestas plausibles pero incorrectas), para
lo cual se debe elegir la acertada, es por eso que se hace necesario incluir esta prueba como
recurso evaluativo en la recolección de información que sea necesaria para dar una lectura acorde
a los datos recolectados ver (gráfica 7).
(gráfica 5) Formato prueba de selección múltiple

4. Marco de referencia
El marco de referencia del trabajo de investigación es la sección en la cual se definen los
conceptos que se utilizaron para la argumentación de la hipótesis propuesta ósea es una de las
partes que debe contener toda investigación es el punto inicial, igualmente en él se encuentran
los elementos que serán medidos y analizados, en definitiva los marcos de referencia son los
lineamientos e indicadores presentes en un proceso de investigación el cual mostrara los
atributos a ser evaluados y la definición de cada una de las etapas del proceso de acreditación,
son además los documentos que establecen una base común de una área específica.
4.1. Legal.
Dentro del proyecto de grado se hace necesario enmarcarlo en unos referentes legales que
direccionen las propuesta educativa, de esta manera probablemente el marco legal sea un tema
que presente una situación específica ya que las leyes suelen interpretarse como un conjunto de
restricciones al quehacer educativo tanto su formulación como los planteamientos del legislativo,
puesto que obedece más a la necesidad de encauzar el delineamiento de un proyecto, en este caso
el desarrollo del presente trabajo de investigación, el cual se fundamenta en los principios de la
constitución política de Colombia pertinente al derecho que posee la persona sobre la educación,
investigación, libertad de catedra, la enseñanza y el aprendizaje.
Constitución política de Colombia ley 115, Artículo 5. fines de la educación. de
conformidad con el artículo 67.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura,
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a
los problemas y al progreso social y económico del país.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y
social.
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le
permita al educando ingresar al sector productivo.
Objetivos generales de la educación básica constitución política de Colombia
artículo 20.
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa,
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente.
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.
Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria constitución
Política de Colombia artículo 22.
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un
estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua;
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y
el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función
socialmente útil.
Orientaciones generales para la educación en tecnología serie guía No 30.
La guía 30 es un integrador entre la ciencia la tecnología y el sistema educativo, siendo
un instrumento para la transformación del medio que nos rodea, permitiendo además optimizar
nuestra aptitud frente a la vida, igualmente, marca la necesidad de precisar los objetivos de la
educación para manifestar las necesidades que el medio nos exige a través de medidas concretas
orientadas al descubrimiento en la educación en tecnología, es por eso que la educación y la
tecnología concuerdan con las propuestas internacionales que buscan promover la educación en
ciencia y tecnología, a modo que sea esta la nueva necesidad para integrar las naciones en
sociedad y hacer que los niños, niñas, jóvenes y maestros enfrenten sus problemas a partir de su
creatividad.
“La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que
hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores.
la informática hace parte de un campo más amplio denominado tecnologías de la información y
la comunicación (tic), entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos el teléfono digital, la
radio, la televisión, los computadores, las redes y la internet”
“La alfabetización es hoy en día uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.
aunque el término suele asociarse inicialmente con las competencias para la lectura y la escritura
como vía de inserción de los pueblos en la cultura, actualmente este concepto implica también
entender, reflexionar y desarrollar competencias para la comprensión y la solución de problemas
de la vida cotidiana”
“Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes,
educación física, matemáticas, ciencias). utilizo responsable y autónomamente las tecnologías de
la información y la comunicación (tic) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el
mundo”
“Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta
algunas restricciones y condiciones. interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o

protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos,
maquetas, modelos y prototipos”
Estándares básicos de competencias del lenguaje.
El lenguaje es uno de los aportes que han transformado el camino evolutivo de la especie
humana, gracias a esto se ha conseguido establecer una naturaleza significativa frente a nuestro
progreso, medio por el cual nos ha permitido transformar nuestra existencia e interpretarla
conforme a sus necesidades, es por eso que la ciencia y la tecnología no podrán estar sin el uso
de sistemas simbólicos para construir nuevos contextos en nuestra realidad permitiendo además
alianzas de comprensión con nuestros semejantes y expresar sus sentimientos por medio de un
apunte o una obra literaria, a fin de perfeccionar el lenguaje para la formación del individuo en
sociedad y ser competente lingüísticamente para un mejor desempeño en la vida, este papel lo
cumple el lenguaje en el trasegar de las personas ver la siguiente (gráfica 8).

(gráfica 6) Estándares básicos de competencia de lenguaje

4.2 Marco conceptual
La escritura.
Escribir no es el mismo para todos es un hábito individual, es expresar lo que significa
para muchos transmitiendo por medio de la escritura las diferentes formulaciones de una idea
sobre determinada problemática teniendo en cuenta que escribir es apostar la cara poniendo el
pecho, además ser escritor no es esfumarse detrás de un anónimo, en consecuencia todo el que
escribe se apuesta siempre sus palabras, en resumen el escritor no es solo inspiración es
conjuntamente trabajo de numerosas horas de borrar, enmendar, reprenderse, aumentar,
reescribir y no una sino tantas veces, sin pensar que va acabar mientras las líneas siempre son
cada vez más, finalmente a la labor de escribir hay que añadirle algo de idoneidad, mucha
método y cien por cien de compromiso. Peña, V. (2007).
Cualidades de un texto
Propósito comunicativo.
Todo lo que se escribe tiene una finalidad comunicativa determinada, la cual es
proporcionar información, contar un hecho real o ficticio, además persuadir o convencer al
público, narrar un objeto o un estado de sucesos, discutir una situación, manifestar una anomalía,
requerir una información. En el discurso oral un manifestó corto puede ser suficiente para hablar
del propósito: “La cuenta, por favor” expresa el cliente el deseo al dirigirse con mucha claridad al
mesero de un restaurante, es por eso que en el discurso escrito abunda en los textos cortos que
manifiestan con claridad el propósito comunicativo de su autor: “No hay problema”, “Prohibido
parquear”, “Silencio en eta sala”, también se puede notar el propósito de textos más complicados
y más extensos como ponencias, monografías, códigos, libros de investigación, conferencias,
ensayos. Halliday y Hasan (1977).
Sentido completo.
En un texto se desarrolla una idea completa de modo que la extensión del texto depende
del grado de complejidad de lo que se desea comunicar, es por eso que el texto es una
manifestación lingüística relativamente independiente, porque su interpretación depende
principalmente de la información que se suministra en su interior, pero, aunque un escrito tenga
sentido completo en sí mismo, por alguna razón la manera de interpretarse remite a otros textos
producidos con anterioridad, es por eso que la presencia de un texto en otro se le denomina

intertextualidad, de ahí que la interpretación de un escrito se engrandece en disposición del lector
por sus nuevas las relaciones significativas con otros textos los cuales abordan los mismos
referentes, así mismo un texto tiene sentido completo cuando en su interior aparece la
información suficiente para que el lector comprenda el propósito por el cual fue escrito. Grice, G.
(1983).
Unidad.
Cuando se habla de unidad se tienen en cuenta criterios normativos en el nivel textual,
además la unidad se refiere a la cantidad de información que ha de aparecer en el texto, es por eso
que en el texto escrito se presenta una violación al primer principio cuando la idea central es
parcialmente desarrollada; dicho de otro modo, cuando hacen falta premisas que sustenten las
conclusiones u opiniones del autor, de esa manera se viola el segundo principio cuando en el texto
se suministra información que es irrelevante para el desarrollo del propósito del texto; es decir,
cuando quien escribe se sale del tema, de ahí que la unidad es un requisito ineludible. Dijk, V.
(1978).
Coherencia.
La propiedad semántica y pragmática del texto es la coherencia, que hace referencia a dos
tipos de relaciones lógicas: la que se origina entre los conceptos que aparecen en cada oración, y
las que se originan entre cada oración con las otras que forman parte, es por esto que, para que un
texto sea coherente, debe serlo tanto en un nivel microestructural (nivel intraoracional), como en
un nivel macroestructural (nivel interoracional). De ahí que, una secuencia es coherente cuando
sus elementos se rigen por principios que resultan significativos para el lector, pero para tal efecto,
las secuencias oracionales deben someterse a estos requisitos: Las secuencias proposicionales de
un texto deben organizarse de modo que aunadamente expresen un propósito comunicativo claro.
Villarnovo, A. (1990)
Cohesión.
Con el término cohesión (latín cohoesum: estar fusionado, labor y consecuencia de reunirse
o fusionarse con los elementos que conforman un todo), se designa en la lingüística del texto al
mecanismo que permita ligar una cláusula o proposición, oración o un párrafo con algún otro
elemento mencionado previamente en otra frase, cláusula o párrafo. Allí radica el carácter
retrospectivo del texto Cohesión y coherencia son dos formas diferentes, pero profundamente

ligadas, permitiendo apreciar las dos estructuras de un texto como lo son la estructura externa y la
interna. Igualmente, la cohesión hace referencia a los componentes gramaticales a través de los
cuales se realiza la coherencia en la estructura externa o superficial del texto; en tanto que la
coherencia apunta a la organización lógico-se-mántica y pragmática de su estructura interna o
profunda. También la cohesión es necesaria para la construcción de la coherencia, de ahí que
existen modelos especialmente orales, que, aunque no son cohesivas, son coherentes, en la medida
en que el receptor capta el propósito comunicativo del enunciador. Halliday y Hasan (1977).
Texto argumentativo.
El texto argumentativo es el encargado de desarrollar el razonamiento del individuo a fin
de convencer al lector, es por eso que es importante saber elaborar una determinada tesis la cual
es el objetivo de todo argumento, por consiguiente, se busca demostrar algo para convencer a
alguien o a muchos al expresar las ideas con claridad y orden, además es importante notar que la
argumentación permite transmitir un mensaje a la persona que deseamos convencer, es por eso
que los textos de carácter argumentativo son también expositivos pero no precisamente ocurre lo
mismo cuando es a la inversa, en resumen, un texto expositivo puede que no logre la propósito
de explicar un argumento, porque su función principal es informar, es por eso que un texto
argumentativo logra informar al mismo tiempo en procurar de adherir al lector la idea que se
propone. Cáceres, O. (2014).
Mediación tecnológica.
La digitalización puede tomarse como factor de cambio en los sistemas productivo,
educativo, de entretenimiento, de información y de relaciones sociales, considerando además que
el medio es un artefacto compuesto por hardware y software, pero para que bien funcione
necesita del “mindware”, o sea el conjunto de habilidades y competencias que articula el sujeto
para operar con los dos anteriores. Implica la existencia de competencias complejas respaldadas
en el desarrollo “cultura tecnológica” concebido como la capacidad de captar y aprovechar las
oportunidades para transformar la realidad. Ello se lleva a cabo aplicando el conocimiento
tecnológico, Elizabeth, M. y Ricardo Sergio, Q. (como se citó en Ciaspucio, H. 1996).
Multimedia.
La multimedia es un conjunto de archivos que conforman una aplicación que al
ejecutarse de manera automática brinda información en cualquier combinación de texto, vídeo,
sonido, animación y arte gráfico, el cual llega a través de una computadora u otros medios

electrónicos, con el fin de referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de
expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información, de allí la expresión
multimedios. También se puede considerar como multimedia a los medios electrónicos u otros
medios que permiten presentar y almacenar contenido similar al empleado tradicionalmente en
los medios mixtos como lo son las fotografías y animación, mezclando sonido, vídeo clips y
textos informativos, los cuales conjugan los elementos esenciales de la multimedia, Solenzal, G,
Díaz, S (2006).

4.3 Marco teórico.
Daniel Cassany.
Cassany, D. (1992), expresa que “La imparable y competitiva expansión de los medios de
comunicación provoca una búsqueda permanente del lenguaje llano que pueda llegar a todas las
audiencias potenciales, tratando los temas actuales que interesan y recogiendo la creatividad y
los usos lingüísticos de la calle. Periódicos, radios y televisiones se afanan por elaborar un estilo
expresivo propio y adecuado a los tiempos modernos”
Cassany, D. (1993) “Para poder escribir bien hay que tener aptitudes, habilidades y
actitudes. Es evidente que debemos conocer la gramática y el léxico, pero también se tienen que
saber utilizar en cada momento. ¿De qué sirve saber cómo funcionan los pedales de un coche, si
no se saben utilizar con los pies? De la misma manera hay que dominar las estrategias de
redacción: buscar ideas, hacer esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc. Pero estos dos
aspectos están determinados por un tercer nivel más profundo: lo que pensamos, opinamos y
sentimos en nuestro interior acerca de la escritura”
Cassany, D. (1993), “Siempre pongo el ejemplo del collar de perlas para explicar la
cohesión textual. Del mismo modo que una retahíla de perlas necesita un hilo en su interior, las
frases del escrito mantienen múltiples lazos de unión, más o menos evidentes: puntuación,
conjunciones, pronombres, determinantes, parentescos léxicos y semánticos, relaciones lógicas,
etc. El conjunto de esas conexiones establece una red de cohesión del texto, la textura escondida
del escrito, que le da unidad para poder actuar como mensaje completo y significativo”
Cassany, D. (1993), “Así pues, el código escrito es el conjunto de conocimientos
abstractos sobre una lengua escrita que tenemos almacenados en el cerebro. En general, no
somos demasiado conscientes de su presencia. Se aprenden por distintos caminos: la lectura (por

obligación, por placer...), la memorización de textos escritos (leyendas, cuentos...), el estudio de
las reglas de gramática, la copia de fragmentos de textos que nos gustan (citas, poemas...), etc.
Utilizamos estos conocimientos para procesar textos, ya sea codificando o descodificando:
leyendo o escribiendo”
Cassany, D. (1993), “Cuando hablamos o escribimos (y también cuando escuchamos o
leemos) construimos textos y, para hacerlo, tenemos que dominar muchas más habilidades:
discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, estructurarlas en un orden
cronológico y comprensible, escoger las palabras adecuadas (por ejemplo, ¿tú o usted?; ¿hacer o
realizar?; ¿joder, molestar o perturbar?), conectar las frases entre sí, construir un párrafo,
etcétera”
Gunther Kress.
Kress, G. (2001), “Hoy, sin embargo, en la edad de la digitalización, los diferentes
medios se volvieron técnicamente lo mismo en cierto nivel de representación, y pueden ser
operados por una única persona con muchas capacidades, usando una interfaz, un medio de
manipulación física de modo tal que él o ella puedan preguntar en cualquier momento: ‘¿debería
expresar esto a través de un sonido o a través de la música?’, ‘¿debería decir esto visual o
verbalmente?’, y así. Nuestro enfoque toma su punto de partida de este nuevo desarrollo y busca
proveer el elemento que ha faltado hasta ahora en la ecuación: la semiótica sobre el elemento
técnico, la cuestión de cómo esta posibilidad técnica puede llevarse a cabo semióticamente o
como podríamos tener no solamente una tecnología unificada y unificante, sino también una
semiótica unificada y unificante”
Kress, G. (2001), “Por contraste, nosotros vemos que los recursos multimodales están
disponibles en una cultura acostumbrada a construir sentido en cada uno de los distintos signos,
en todos los niveles, y, de cualquier forma. Donde la lingüística tradicional tenía un lenguaje
definido como un sistema que funciona a través de la doble articulación, donde un mensaje era
una articulación entre significante y significado, nosotros vemos textos multimodales como
constructores de sentido en múltiples articulaciones”
Kress, G. (2001), “El lenguaje, por ejemplo, es un modo semiótico porque se puede
realizar a través de lo hablado y de lo escrito, y la escritura es un modo semiótico también,
porque puede ser realizada sobre piedra grabada, en la caligrafía sobre certificados, sobre
impresiones en papel brillante, y todos estos medios añaden más capas de significación”

Kress, G. (2001), “La ‘Producción’ se refiere a la organización de la expresión, a la
articulación material real del evento semiótico o a la producción material real del artefacto
semiótico. Aquí competen un conjunto de habilidades diferentes: habilidades técnicas,
habilidades de la mano y del ojo, habilidades no relacionadas a modos semióticos sino a medios
semióticos. Aquí usamos el término ‘medio’ en el sentido de ‘medio de ejecución’ (la sustancia
material elaborada en la cultura y trabajada en un tiempo cultural), el sentido en que lo usan los
artistas cuando hablan del medio ‘óleo’ o ‘témpera sobre papel’, ‘bronce sobre base de mármol’;
y también se aplica a los medios que no producen huellas que perduren más allá del momento de
la articulación, como el habla o la música”
Kress, G. (2001), “La escritura produjo el ‘lenguaje’, un recurso semiótico que ya no está
atado a su realización material, no ya solamente ‘lengua’ (el significado original de la palabra
‘lenguaje’) o ‘inscripción’ (la palabra ‘gráfico’ originalmente significaba ‘hacer marcas’,
‘garabatear’), sino ‘sintaxis’ (una palabra originada como termino militar, que significa
‘organización’, ‘organización de batalla’, y luego se volvió ‘organizar’, ‘escribir’, ‘componer’).
Como tal, la escritura se puede usar para crear orden, y para gobernar la acción humana, hacerla
predecible, repetible, ya sea de forma internalizada como un conjunto de reglas gramaticales, o
externalizada como un guion, un procedimiento escrito, un programa, un plan de estudios, etc”

5. Antecedentes
Del Roció, A. y Alvarado, G. (2003), transformación de las prácticas pedagógicas a
través de nuevos dispositivos de comunicación y la escritura de textos argumentativos, Bogotá
Colombia.
El objetivo general de esta investigación fue comprender la manera como está
estructurada la enseñanza universitaria a través de la descripción y análisis de las estructuras
comunicativas que subyacen a las practicas docentes y explorar sus posibilidades y
transformación a partir de la introducción du un ordenamiento centrado en la construcción
problemática.
La metodología consistió en describir con ayuda de categorías y modelos semióticos, la
operación didáctica de seis asignaturas, incorporando el programa de asignatura, una muestra de
las clases a través de diarios de campo, las lecturas del curso, las producciones orales y escritas

de los estudiantes, sus propuestas las evaluaciones parciales y finales, una encuesta a docentes, la
estructura comunicativa de los textos producidos por los estudiantes. con lo anterior se
sistematizo en un diseño particular tres dispositivos pedagógicos alternos, adecuados para el
trabajo en torno a problemas: el taller, el diario de campo, la realización de portafolios de
investigación.
Como conclusiones determinaron que, es fundamental rescatar el trabajo con conceptos y
problemas debido a que moviliza al estudiante para establecer nuevas conexiones entre saberes
adquiridos por la experiencia, por la formación o por la escritura y la lectura.
Ospina, G. (2005), estrategia pedagógica para fortalecer la producción de textos escritos
en aprendizaje colaborativos a través de formato hipermedial para alumnos de IV semestre
nocturno de contaduría pública de la universidad de Manizales. Manizales Colombia.
El objetivo general de esta investigación fue verificar la influencia de una propuesta
pedagógica centrada en el aprendizaje colaborativo y la hipermedia para fortalecer la producción
de textos escritos argumentativos en los estudiantes de introducción a los computadores de IV
semestre nocturno de la facultad de contaduría pública de la universidad de Manizales
Los objetivos específicos de esta investigación fueron evaluar el estado de la producción
de texto escrito argumentativo en estudiantes de introducción a los computadores de IV semestre
nocturno de la facultad de contaduría pública antes de la intervención pedagógica y después de
aplicada la propuesta.
Diseñar la propuesta pedagógica centrada en el aprendizaje colaborativo y la hipermedia
para fortalecer la producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes de introducción
a los computadores de IV semestre nocturno de la facultad de contaduría pública de la
universidad de Manizales.
Aplicar la propuesta pedagógica para demostrar la influencia en la producción de textos
escritos argumentativos en formato hipermedial en los estudiantes.
Metodología: el diseño utilizado en esta investigación es cuasiexperimental, diseño de
grupo control no equivalente; es uno de los diseños más difundidos en la investigación
educacional, comprende un grupo experimental y otro control en los cuales ambos reciben una
prueba pretest y una prueba postest.

Conclusiones: con la aplicación de la propuesta pedagógica, el grupo experimental
conformado por los estudiantes de IV semestre nocturno de contaduría pública de la universidad
de Manizales, demostraron fortalecimiento en la construcción de la producción escrita,
especialmente en los componentes de la macroestructura y la superestructura; a nivel de la
microestructura presentaron dificultades en el manejo de las conjunciones y en la elaboración de
oraciones a nivel micro proposicional.
Se recomienda que para el diseño de nuevas propuestas pedagógicas se manejen con un
mayor nivel de profundidad, los componentes progresión temática y relaciones interaccionales
con el fin de buscar que los alumnos adquieran mejor conocimiento y la habilidad para la
construcción textual a nivel de la microestructura.
Monsalve, M. (2012), habilidades argumentativas en la producción de textos con
características discursivas multimodales, Salamanca-S.
El objetivo general de esta investigación se basa en contribuir a la didáctica en la
enseñanza de la argumentación, mediante la exploración de habilidades argumentativas en la
producción de textos con características discursivas multimodales en un grupo de estudiantes de
educación básica.
Con respecto a los objetivos específicos es caracterizar las habilidades argumentativas
presentes en la producción de textos con características discursivas multimodales e indagar el
valor epistémico que tiene para los estudiantes la producción de textos argumentativos con
características discursivas multimodales, también evaluar las habilidades argumentativas
presentes en la producción de textos con características discursivas multimodales y determinar
algunos factores disciplinares y didácticos para el diseño de situaciones orientadas al desarrollo
de las habilidades argumentativas en la producción de textos con características discursivas
multimodales.
Se asume un enfoque cualitativo, parte de un proceso inductivo que busca explorar,
describir y concebir perspectivas teóricas a partir de las cuales se construyen nuevos campos de
investigación, sin que se pretendan las generalizaciones.
como instrumentos para la recolección y análisis de la información se plantean:

1. Protocolos concurrentes: estos se aplican con el fin de identificar las habilidades
argumentativas presentes en la producción de textos con características discursivas
multimodales. estos se realizan mediante la captura en pantalla de las actividades que el
estudiante realiza y al tiempo le permite verbalizar los pasos empleados, las rutas y las
estrategias que utiliza para la elaboración de sus producciones.
2. Una prueba para evaluar las habilidades argumentativas en la producción de textos con
características discursivas multimodales. este instrumento se construye a partir del análisis de la
información obtenida en los protocolos y será aplicada en un momento intermedio y en un
momento final.
3. Cuestionario semiabierto y una entrevista para indagar acerca del valor epistémico que
otorgan los estudiantes a la producción de textos argumentativos con características discursivas
multimodales.
4. Diario de campo con el fin de hacer visibles mediante la observación, la interacción y
la sistematización aquellos aspectos relevantes que no se hacen evidentes con la aplicación de los
instrumentos anteriores.
La recomendación que se hace la autora es entonces plantear propuestas que incorporen
el uso de herramientas tecnológicas desde una visión enriquecedora y encaminada a mejorar los
procesos educativos. Urge hacer análisis pedagógico de los medios a fin lograr que, las
posibilidades que ofrecen sean utilizadas desde una visión renovadora para el contexto
educativo, evitando el peligro de convertirlas en el remedio a todas las necesidades de la escuela.
Se requiere un análisis riguroso, tanto técnico como didáctico a fin de analizar las posibilidades
funcionales para que se integren a los planteamientos didácticos de orden general, de lo contrario
puede ocurrir que como herramientas adquieran un valor decisivo superior al que les corresponde
en el campo de la didáctica. El valor pedagógico de los medios emerge del contexto
metodológico en el que se usen, más que de las
Para concluir la autora recomienda la importancia de pensar en el diseño de estrategias
didácticas orientadas a que los estudiantes reflexionen, problematicen, comprendan y apropien el
conocimiento. Por esta razón, la didáctica supone la intencionalidad de enseñar
comprensivamente, y promover la construcción del conocimiento como medio para favorecer
procesos de reflexión.

Calle, G. (2013), construcción de argumentos durante la producción de textos digitales,
Cali-Colombia.
Los objetivos generales de esta investigación permiten fortalecer el pensamiento crítico
durante la escritura de textos digitales en ambientes de aprendizaje apoyados por herramientas de
la web 2.0 en estudiantes de educación media, cuyos resultados concernientes a la habilidad de
construcción de argumentos durante la producción de textos digitales.
EL enfoque al cual se determinó utilizar fue el mixto, técnica la observación, diseño del
ambiente de aprendizaje e instrumentos desarrollo del ambiente de aprendizaje, análisis de la
información, interpretación y validación de datos, autorregistro, semi pautada.
Conclusiones durante los procesos de escritura digital fueron desarrollar la habilidad de
construcción de argumentos. las imágenes, los sonidos, los enlaces contribuyen para que los
argumentos se puedan ejemplificar, precisar, ampliar y sustentar. la argumentación va más allá
de utilizar la escritura análoga; se puede hacer uso de todos los recursos que brinda la web y no
es necesario construir un argumento de manera lineal. sin embargo, es importante que cada uno
de los elementos involucrados en el argumento aporte al significado del texto.
Ceballos, A. y Villadiego, D. (2014), mediación pedagógica a través de las TIC para el
fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción de textos escritos en los niños y niñas
de grado 5° de básica primaria del colegio moderno del norte de Cartagena. Cartagena de Indias
Colombia
El objetivo general de esta investigación consistió en mejorar la comprensión lectora y la
producción de textos escritos en estudiantes del grado 5°.01 de básica primaria del colegio
moderno del norte a través de las TIC como mediación pedagógica.
Los objetivos específicos de esta investigación fueron desarrollar en los estudiantes del
grado 5°.01 de básica primaria la capacidad para interpretar y argumentar al leer y escribir textos
narrativos, informativos y argumentativos por medio del blog y procesadores de texto como
Word.
Fortalecer las competencias del lenguaje implicadas en la comprensión lectora y la
producción de textos escritos en los estudiantes de grado 5°.01 mediante aplicaciones de office,
chat, redes sociales.

Despertar el interés de los estudiantes de grado 5°.01 a través de la ejercitación de la
lectura y la escritura argumentativa y crítica de textos poéticos ilustrados en canciones grabados
en medios de almacenamiento tecnológico USB, tabletas y celulares.
El tipo de investigación utilizado en este proyecto fue la investigación de tipo cualitativa
puesto que se tratan los modos concretos, métodos o sistemas de conocer la realidad, es decir no
estudia la realidad en sí, sino como se construye la realidad, es comprenderla.
La técnica utilizada fue la observación participante, la cual permite la recogida de
información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que
se está investigando.
Se concluye la investigación realizada en el grado quinto uno del colegio moderno del
norte de la ciudad de Cartagena; surgen nuevas ideas como la articulación de las TIC en el área
de lengua castellana, la utilización de hipervínculos a través de la internet, el despertar del interés
de los estudiantes por medio de herramientas de almacenamiento tecnológico, entre otras. para
continuar con la puesta en práctica, y obteniendo resultados satisfactorios surgidos por los
estudiantes en el mejoramiento de la comprensión y la producción textual.
La implementación de dichas estrategias pedagógicas centradas en las TIC mejoró
notablemente la comprensión lectora y la producción de textos escritos en los estudiantes que
participaron en el proyecto debido a que su promedio en el área de lengua castellana tuvo
cambios positivos.
Las actividades de procesamiento de textos narrativos y argumentativos por medio de
Word y el blog como recursos tecnológicos desarrolló en los estudiantes la capacidad para
interpretar y argumentar correcta y coherentemente, evidenciándose en el mejoramiento de la
escritura y la comprensión lectora.
En base a lo anterior citado se hacen las siguientes recomendaciones, los docentes deben
utilizar la tecnología en cualquier área y no limitarse por su poco conocimiento o tiempo para
ingresar al aula de informática de la escuela donde laboran. la introducción de nuevas
tecnologías es una realidad y uno de los mayores desafíos del sistema educativo actual. la
inclusión de la computadora como un medio o herramienta de ayuda a los docentes a realizar

cambios en su metodología ofreciendo sencillas ideas para realizar en el aula, en este caso a la
motivación y mejoramiento de la comprensión lectora y producción textual en los estudiantes.
Soto, T. y Pino, R. (2015), las redes sociales como herramienta didáctica para la
producción de textos argumentativos en estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro
experimental de aplicación de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle,
Chosica Perú.
Los objetivos generales de esta investigación se argumentan en determinar la influencia
de las redes sociales como herramienta didáctica en la producción de textos argumentativos en
estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de aplicación de la
universidad nacional de educación, durante el año 2015
Los específicos de esta investigación determinar la influencia de la red social Facebook
como herramienta didáctica en la producción de textos argumentativos a nivel microestructura en
estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de aplicación de la
universidad nacional de educación, durante el año 2015.
Determinar la influencia de la red social Facebook como herramienta didáctica desarrolla
en la producción de textos argumentativos a nivel macroestructura en estudiantes del cuarto
grado de secundaria del centro experimental de aplicación de la universidad nacional de
educación, durante el año 2015.
Determinar la influencia de la red social Facebook como herramienta didáctica en la
producción de textos argumentativos a nivel superestructura en estudiantes del cuarto grado de
secundaria del centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación,
durante el año 2015.
El enfoque utilizado para esta investigación fue hipotético educativo, tipo de
investigación cuasi experimental, con pretest y postest con un grupo experimental en un grupo de
control.
De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad se afirma que las
redes sociales como herramienta didáctica influyen significativamente en la producción de textos
argumentativos en estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de
aplicación de la universidad nacional de educación, durante el año 2015.

Cardona, E. (2015), producción de textos argumentativos a partir del empleo del
hipertexto, en los estudiantes del grado octavo de la corporación colegio san Bonifacio de las
lanzas, de la ciudad de Ibagué.
Este trabajo de investigación está orientado hacia la investigación acción debido a que
integra el trabajo en el aula, guiando el análisis del problema, la exploración del mismo, la
interpretación de las situaciones cotidianas de quienes interactúan en el contexto. es de anotar
que se utilizará como fuente primaria la observación, por estar vinculada a la realidad inmediata
de los estudiantes; frente al uso de la herramienta tecnológica (hipertexto).
Así mismo, esta investigación es de tipo mixto con un enfoque cualitativo ya que parte
de unas observaciones y evaluaciones de los estudiantes, con respecto a la utilización del
hipertexto, aspectos objeto de investigación, planteamiento de hipótesis como consecuencia del
ejercicio de observación, evaluación y coevaluación para finalmente realizar un ejercicio
metacognitivo.
Se pensó en la investigación en el aula, ya que los integrantes del trabajo tanto
estudiantes como docente conocen el entorno de la problemática, necesitan encontrar una
solución para mejorar la práctica de la escritura de los textos argumentativos a través de los
hipertextos.
El objetivo general de esta investigación permite desarrollar una propuesta pedagógica
que permita mejorar la producción de textos argumentativos, con sus correspondientes
estrategias de pensamiento, a partir del empleo del hipertexto, en los estudiantes del grado octavo
de la corporación colegio san Bonifacio de las lanzas, de la ciudad de Ibagué.
Los objetivos específicos de esta investigación permiten potenciar el proceso de
producción de textos argumentativos a partir de la lectura de hipertextos, desarrollar habilidades
del pensamiento en los estudiantes para fortalecer la capacidad argumentativa y las relaciones
inter e intratextuales que se dan en los textos, utilizar diferentes tipos de argumentos en la
producción de los textos de opinión, promover la lectura y la escritura de textos argumentativos;
a través de la utilización del hipertexto por medio del blog.
Las conclusiones que se plantearon se describen de la siguiente forma, mediante la
implementación de este trabajo de investigación pedagógica se evidenció que la utilización del

hipertexto permitió a orientar procesos pedagógicos para el desarrollo del pensamiento y la
capacidad de argumentar de los estudiantes.
La utilización de hipertexto promovió el desarrollo de la competencia argumentativa, la
interacción dentro de la internet, consultando términos desconocidos, temáticas de tipo
ideológico, político, cultural. la multimedia generó el desarrollo de las habilidades de
pensamiento inferenciales, deductivas y abductivas, así como la formulación de premisas y
postulados, fomentando el pensamiento crítico reflexivo.
Se comprobó que el uso del blog como herramienta de comunicación múltiple, posibilitó
el acompañamiento progresivo en la producción de los textos argumentativos, así mismo,
promovió el afianzamiento de la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes.
Se concluyó que el uso del hipertexto a través del blog, propició la lectura y la escritura
de textos argumentativos; además amplió la cultura general en los estudiantes.
Se recomienda implementar este trabajo de investigación en secundaria de acuerdo con el
tipo de texto correspondiente a cada nivel y sus necesidades comunicativas. se sugiere utilizar sin
restricción los contenidos seleccionados, categorizados, desarrollados y publicados en el blog,
para fortalecer procesos metacognitivos. se recomienda la creación de blogs en las diferentes
áreas del conocimiento, para fortalecer procesos académicos, la autonomía en los estudiantes y la
utilización de tecnología, que propenda por un mejoramiento en el proceso enseñanza
aprendizaje tanto del docente como del estudiante.
Cure, G. y Lara, G. (2016), ambientes virtuales de aprendizaje para favorecer la
comprensión lectora de textos argumentativos en instituciones oficiales, Barranquilla-Colombia.
El objetivo general de esta investigación fue evaluar el efecto de las estrategias
pedagógicas de aprendizaje mediadas por los ambientes virtuales para favorecer la comprensión
de textos argumentativos en estudiantes de 10º en instituciones públicas.
Los objetivos generales de esta investigación se centraron en identificar los niveles de
comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes de 10º.
Implementar estrategias pedagógicas mediadas por el uso de ambientes virtuales de
aprendizaje para fortalecer la comprensión de textos argumentativos.

Valorar las estrategias pedagógicas implementadas mediante el uso de ambientes
virtuales de aprendizaje para la comprensión de textos argumentativos.
Enfoque el cual fue elegido para esta investigación fue el cuantitativo, tipo
cuasiexperimental, técnica observación, instrumentos dx pretest y postest, diario de campo.
Las conclusiones que se llevaron a cobo para dar respuesta a este objetivo, al respecto se
aplicó un pretest con lectura y preguntas tomadas de la prueba saber de 9º de 2012 avalado por el
ICFES y un experto en lectura crítica a través de las cuales se pudo determinar los niveles de
lectura de los estudiantes los cuales manifestaron un porcentaje más elevado en el nivel literal,
seguidamente un menor porcentaje en el nivel inferencial, pero bastante bajo el nivel crítico.
También se recomienda que las estrategias pedagógicas mediadas por ambientes
virtuales, fue posible aplicar un pos test y concluir, según los resultados arrojados en este trabajo
de investigación que los ambientes virtuales contribuyen a elevar de manera positiva el
desempeño de los estudiantes en la comprensión lectora de textos argumentativos.
manteniéndose los niveles literales e inferencial y elevándose un poco más el nivel crítico.
Castro, M. y Montes, D. (2016), el texto argumentativo como estrategia mediada por las
TIC para el fortalecimiento de la lectura crítica. barranquilla-Colombia.
Los objetivos específicos fueron indagar de qué forma el texto argumentativo, como
estrategia mediada por las TIC, fortalece la lectura crítica en los estudiantes.
Los objetivos específicos fueron identificar los niveles de lectura que presentan los
estudiantes de primer semestre.
Validar las secuencias didácticas mediadas por las TIC.
Describir los cambios generados en los procesos interpretativos evidenciados en los
estudiantes objeto de estudio.
El enfoque utilizado fue el mixto, tipo investigación acción en aula, técnica observación y
los instrumentos son el diario de campo, dx pretest, talleres, pruebas de conocimiento y postest.
Las conclusiones que se llevaron a cabo fue determinar el uso del texto argumentativo a
través de las TIC en los distintos programas de la universidad con el fin de mejorar el nivel de
lectura crítica en las diferentes asignaturas puesto que se evidenció, que con la implementación

de esta tecnología se ayuda a mejorar el proceso de lectura crítica en los estudiantes. proceso que
como menciona serrano en el (2008), debe ser permanente y constante en el ambiente
universitario, teniendo en cuenta que los estudiantes 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% nivel literal nivel inferencial nivel crítico
porcentaje (%) porcentaje promedio por cada nivel 66 deben enfrentarse diariamente a procesos
de desarrollo de pensamiento haciendo que de esta manera obtengan competencias
interpretativas las cuales mejoran su nivel crítico.
Las recomendaciones fueron realizar con mayor frecuencia actividades que motiven,
estimulen en cada asignatura el uso de las diferentes formas de texto argumentativo para que los
estudiantes adquieran la habilidad y el estado de criticidad personal. fomentar en los estudiantes
el hábito por la lectura crítica, generando espacios de opinión
De Marini, I. (2017), efectos del uso de las TIC en la producción de textos
argumentativos en estudiantes del 5to. de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul
Harris - la victoria – 2017, lima-Perú.
El objetivo general de esta investigación fue determinar los efectos del uso de las TIC en
la producción de textos argumentativos en estudiantes del quinto de secundaria de la institución
educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017.
Los objetivos específicos fueron determinar los efectos del uso de las TIC en la
planificación textual de textos argumentativos en estudiantes del quinto de secundaria de la
institución educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017.
Determinar los efectos del uso de las TIC en la coherencia textual de textos
argumentativos en estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul
Harris, la victoria, 2017.
Determinar los efectos del uso de las TIC en la cohesión textual de textos argumentativos
en estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul Harris, la
victoria, 2017.
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es
aplicada, el diseño de investigación es experimental de estudio cuasiexperimental con dos grupos
no equivalentes o con un grupo de control no equivalentes, técnicas e instrumentos de

recolección de información la observación, instrumentos de recolección de información lista de
cotejo, tratamiento estadístico de los datos, análisis descriptivo.
Las conclusiones que se elaboraron para esta investigación fueron primero la prueba u de
Mann Whitney aplicada al grupo de control y experimental en la post prueba, el nivel de
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas
en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. es
decir, existe evidencia estadística para afirmar que el uso de las TIC produce efectos
significativos en la planificación textual de textos argumentativos en estudiantes del quinto de
secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017
Segundo la prueba u de Mann Whitney aplicada al grupo de control y experimental en el post
prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alternativa. es decir, existe evidencia estadística para afirmar que el uso de las TIC
produce efectos significativos en la coherencia textual de textos argumentativos en estudiantes
del quinto de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017.
Tercero, la prueba u de Mann Whitney aplicada al grupo de control y experimental en la post
prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alternativa. es decir, existe evidencia estadística para afirmar que el uso de las TIC
produce efectos significativos en la cohesión textual de textos argumentativos en estudiantes del
quinto de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017. 110
Por último, fue la prueba u de Mann Whitney aplicada al grupo de control y experimental en la
post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alternativa. es decir, existe evidencia estadística para afirmar que el uso de las TIC
produce efectos significativos en la producción de textos argumentativos en estudiantes del
quinto de secundaria de la institución educativa n° 1201 Paul Harris, la victoria, 2017.

Reina, G. (2018), Desarrollo de la competencia argumentativa a partir de la redacción de
textos basados en imágenes de indicio en estudiantes de grado undécimo de la institución
educativa santa bárbara, Palmira valle del cauca-Colombia.
El objetivo general de esta investigación fue desarrollar competencias argumentativas en
estudiantes de grado undécimo de la institución educativa santa bárbara de Palmira, valle del
cauca, a través de la composición de textos argumentativos a partir de imágenes de indicio.
Los objetivos generales de esta investigación se centraron en ejecutar el proceso planeado
y adelantar el desarrollo de la investigación es pertinente:
Elaborar un diagnóstico del desarrollo de la competencia argumentativa en los
estudiantes, a partir del desempeño de lectura y escritura de diferentes textos.
Desarrollar procesos de composición de textos argumentativos, a partir del pensamiento
inferencial de una imagen de indicio.
Identificar distintos niveles de construcción de un texto argumentativo, a partir de la
intertextualidad.
Formular estrategias pedagógicas para el desarrollo de la competencia argumentativa, en
las distintas áreas del conocimiento.
Realizar análisis comparativo entre los resultados de las pruebas diagnósticas iniciales y
los resultados de las pruebas finales al aplicar la propuesta de investigación.
Metodología: tipo investigación acción participación(experimental), enfoque cualitativo,
instrumentos como: la recolección de datos, su respectivo análisis e interpretación, para la
aplicación de instrumentos, se debe partir de lo general a lo particular, aplicando la lógica
inductiva, técnica la observación.
Las conclusiones a las que llegaron en este orden de ideas fueron, la lectura de textos
icónicos introduce al estudiante a aquellos aspectos que no se identifican de manera literal, lo
que crea nuevas formas de ver el texto, de leer lo que no se ve, esto permitirá dejar de ser un
lector de grafemas y se convertirá en constructor de ideas y generación de argumentos que
permitan sustentar y defender sus puntos de vista frente a un tema determinado.

Recomendaciones sugeridas al finalizar el trabajo de investigación se plantean de la
siguiente forma, el cumplimiento del objetivo de la investigación se puede decir que ha sido
alcanzado, dinámicas de trabajo distintas, aportes de los estudiantes desde su interés y
participación, el apoyo por parte de las directivas institucionales y el direccionamiento constante
de la academia universitaria, han permitido que se alcance las propuestas planteadas y que el
nivel de escritura y lectura de los estudiantes del grado undécimo mejore. de manera muy
particular cierro este proceso haciendo un llamado a fortalecer las dinámicas distintas del trabajo
convencional dentro del aula, para buscar otras estrategias de compartir conocimiento y permitir
que sean los estudiantes quienes construyan nuevos conocimientos a partir de nuevas formas de
educar.
6. Plan de acción
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A continuación, se presentan las sesiones de trabajo aplicadas que se articulan con
destrezas de lectura y escritura crítica, multimodalidad y mediación tecnológica, compendios que
propician ambientes de debate polémicos y el desarrollo de habilidades propias del temario.
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Introducción para la presentación de un texto argumentativo, con la ayuda de las
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herramientas que ofrece la multimedia.

-

Introducción

para

la

presentación

de

un

texto

argumentativo.

Propósito
Antes

-

Identificar la estructura de un texto argumentativo.

-

Presentar el tema sobre el que se va a hablar

-

Demostrar por medio de la producción textual la tesis y
concluir dejando claro el argumento.

Los alumnos deben ingresar al aula de tecnología e informática, ala ves
hay que indicarles que la actividad es individual, aunque compartan equipo,
seguidamente cada equipo decide cuál de los integrantes ira primero para utilizar
la computadora, permitiéndoles además con toda libertad utilizar cualquier
herramienta de la multimedia que les permita producir sus argumentos, o si
deciden producir texto de forma tradicional a papel y lapis.
Además, se hace la invitación a los estudiantes para que expresen con
libertad su opinión y utilicen el medio de comunicación que más ventajas les
proporcione, es por eso que se sugiere a los alumnos que la multimedia les puede
facilitar la escritura de sus ideas por medio de imágenes, sonido y video.

1) Introducción para la presentación de un texto argumentativo.

Para esta actividad el alumno primero debe conocer que el comentario
crítico o un texto de opinión en el que exponemos nuestro modo de pensar, es
la base para argumentar un tema normalmente de actualidad, del diario vivir. Es
por eso que el pensamiento crítico fortalece nuestros argumentos, nos permite
apoyar lo que nosotros pensamos, en otras palabras, la opinión del alumno debe
ser clara ante su idea personal, es decir es permitirle al alumno poder reflejar
una posición personal convincente en la defensa o ataque de una idea, en el que
el estudiante exprese claramente su opinión personal, encontrando argumentos
que apoyen su opinión, ver la siguiente (figura 1).
(figura 1)

Durante

2) Se expondrán los pasos para desarrollar un texto argumentativo, ver la
siguiente

(figura

3)

La anterior figura decribe lo significa la estructura de un texto
argumentativo, sus partes, donde se ubica el el argumento, en que lugar se
expondra la tesis de la opinion sobre el tema y las razones que tiene para
defenderla. Con el apoyo del siguiente video el cual permitirá a los alumnos
ilustrarse de manera rápida y concreta sobre la construcción de de un texto
argumentativo.
https://www.google.com/search?q=
partes+de+un+texto+argumentativo&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR_H0yJ_dAhVmkuAKHQa8BYsQ_AUICigB&biw=
1093&bih=530#imgrc=nDPMCV84Y6JtoM:

3) Presentar el tema sobre el que se va a hablar

Después

El presente ensayo sobre tecnología e informática será tomado como
ejemplo para proceder con su análisis y posteriormente poder producir texto
por medio del argumento personal. El procedimiento para la presentación del
escrito debe contener introducción, argumento y conclusión. Entregar en una
hoja tradicional, de carácter individual, marcar con el nombre y apellidos,
grupo, asignatura.
los estudiantes para esta actividad deben buscar alternativas las cuales
les permitan seguir con su aprendizaje, en este caso se recomienda la utilización
multimedia como herramienta adicional para comenzar con la producción
textual, apoyándose en libros virtuales, animaciones en flash, video tutoriales y
demás, posteriormente para generar su producción textual requerida para
alcanzar el objetivo de esta actividad, él estudiante debe comprender el tema
tratado en este caso es la tecnología y su influencia en nuestro acontecer diario
y académico.

4) Demostrar por medio de la producción textual la tesis y
concluir dejando claro el argumento.
Para finalizar los estudiantes deben dar muestra de sus ideas,
discutiéndolas como mejor lo han entendido para este proceso inicial, también
debe sentir el apoyado mediante las diferentes herramientas multimediales que
la web ofrece incluyendo la ofimática, además los estudiantes deben mostrar
una postura en lo que escriben lo cual les permita demostrar conocimiento,
seguridad y autoridad sobre el tema tratado, igualmente su lenguaje debe ser
variado y preciso, expresado mediante la producción textual a través de la
multimedia interactiva.
Para entregar, la evaluación.
El alumno debe demostrar su producción textual de acuerdo al formato
del texto argumentativo, el cual debe contener introducción, argumento y
conclusión.
Además, el alumno debe entregar en una hoja de forma individual su
producido en el formato que desee incluyendo el formato escrito o a través de
la multimedia, deben marcar con nombre y apellidos, grupo, asignatura.

Criterio de

Criterio

evaluación

El estudiante evidencia y recuerda los

Si No Observaciones

pasos para la presentación de un
escrito.
El estudiante Identifica la estructura de
un texto argumentativo.
El estudiante se desenvuelve en la
creación de la introducción donde se
dará inicio al tema del que se va a
hablar.
El estudiante evidencia por medio del
argumento la tesis.
El estudiante Concluye y deja claro la
tesis, además defiende esta.

● Computador
● Proyector
Materiales
● Diapositivas
● Papel. Lápiz. Borrador.
biografiasyvidas.com. ( 2004-2018). (Petrovichi, Smoliensk, 1920 - Nueva York, 1992).
medellin: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/asimov.htm.
LEON, A. L. (Publicado el 19 de feb. de 2013). El comentario crítico. medellin:
https://es.slideshare.net/Alicialeonleon/el-comentario-crtico.
milejemplos.com. ( 2016 Milejemplos.com). Ejemplos de textos argumentativos. medellin:
https://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html.
Paola, B. (Publicada em 11 de fev de 2011). Ensayo sobre tecnologia. medellin:
https://pt.slideshare.net/bibianapaola/ensayo-sobre-tecnologia-6896719.
Samper, C. (Publicada em 6 de abr de 2010). Los Textos Informativos. MEDELLIN:
https://pt.slideshare.net/cristinasamper/los-textos-informativos-3650917/7.
Tres leyes de la robótica. (Esta página se editó por última vez el 21 ago 2018 a las 18:06.). m,e:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica .
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Grado 9D

Fecha

Tema
Debate Tres leyes de la robótica (Isaac Asimov)

● Efectuar una dinámica grupal como propuesta de intervención por
medio del debate Tres leyes de la robótica (Isaac Asimov)
Propósito

● Representar la producción de texto a través del debate con la ayuda
de la multimedia promoviendo el pensamiento crítico.
● Usar adecuadamente la estructura de un texto argumentativo.
Para esta actividad se les debe explicar a los alumnos que la
actividad del día de hoy es dividirse en grupos de a dos, esto con el
motivito de que los del lado derecho serán los proponentes y los del lado
izquierdo son los oponentes, además se les debe pedir que cada bando
deberá dividirse en cuatro grupos más, apenas se realice esta actividad los
alumnos se dispondrán a tomar las decisiones que se presenten en cuanto

Antes

a la propuesta sobre los medios por los cuales van a realizar la actividad
en ese momento, pero se les debe solicitar que escojan o voten por un
representante de cada grupo, el cual será el que exprese el pensamiento de
sus compañeros, inclusive él como integrante activo del mismo grupo, y
para finalizar, se les debe explicar que deben tener un mediador el cual
estará atento a solucionar cualquier situación que se presente para esta
actividad ver siguiente figura.
(Figura 1)

En la dinámica.
Se relatarán las tres leyes de la robótica con la siguiente
introducción.
Las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas elaboradas
por el escritor de ciencia ficción Isaac que se aplican a la mayoría de
Los robots de sus novelas y cuentos y que están diseñados para cumplir
órdenes. “aparecidas por primera vez en el relato «círculo vicioso»
(Runaround, 1942)”.
-

Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño.

-

Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a
excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera

Durante

ley.
-

Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que
esta protección no entre en conflicto con la primera o con la
segunda ley.

A medida que pase la dinámica se debe asegurar que los alumnos
estén digitando su producción textual en la aplicación hecha en Visual
Basic, ver (figuras 2 y 3), además esta aplicación debe permitirles a los
estudiantes anotar los principios que se vallan exponiendo a medida que
se desarrolla la actividad, como reproducción escrita sobre los tiempos
que se vienen cumpliendo, y todo lo que va aconteciendo desde el inicio
hasta el final del debate.
(figura 2)

Para esta actividad se ha creado un programa el cual eta orientado a
almacenar la información que los equipos vallan produciendo ver (figura
2), a medida que su producción textual este en crecimiento, para el
equipo debe primero digitar en el acta del debate los siguientes datos,
nombre del evento en este caso es el debate tres leyes de la robótica, el
moderador es el practicante a cargo de la actividad, fecha, hora, grupo,
secretario este es el encargado de recoger la producción textual de los
alumnos al finalizar la sesión de intervención, también hay un espacio
para expresar la problemática la cual nos trae al debate, la materia o
asignatura, además hay unos botones los cuales están programados por
ejemplo el botón ingresar datos, permite llevar la información la cual fue

digitada previamente a una hoja de Excel donde quedara almacenada la
información de cada grupo respectivamente.
(figura 3)

Después

Igualmente el oponente como el proponente tienen un espacio donde
deben almacenar la información antes debatida ver (figura 3), mediante
la pestaña descripción de la metodología, síntesis de los argumentos y
conclusiones, el botón procesar permite enviar la información digitada a
una hoja de Excel para luego ser procesada y analizada, en cuanto al
botón eliminar texto este permite solo limpiar las tres pestañas de texto
que no este listo para ser procesado.
¿Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño?
Se debe promover el debate, la dinámica debe estar en marcha, la
primera ley, los estudiantes deben debatir entre los equipos, entre
oponentes o proponentes, y escribir pera llegan a algún acuerdo, es
importante pedirle al líder de cada grupo que debe unificar las ideas pera
le sea fácil controlar la dinámica con sus compañeros, además los

integrantes deben proponer en general cual es la tesis de la pregunta, esto
para poder planear sus ideas de forma abierta, para que el líder del grupo
pueda recoger la información necesaria para que el debate tome el rumbo
deseado cuando se presente la réplica de cada grupo en su bando
correspondiente.
Para este punto se deben recoger las ideas de cada grupo, y debe
pedirle a cada representante del grupo que debe animarse a expresar su
punto de vista, entonces deben prepararse los alumnos para descubrir
cuál es su opinión sobre la pregunta problematizadora, y con una breve
introducción el equipo debe expresarse de forma coherente, con
seguridad y autoridad sobre el tema tratado, permitiéndole al estudiante
desarrollar sus ideas de forma argumentada.
Además, se debe tener en cuenta la siguiente pregunta ¿Qué piensa
sobre la participación de este software inteligente (llamado también
inteligencia artificial), el cual será el prototipo de la vigilancia en el futuro,
un robot con extremidades y capaz de perseguir a un humano y someterlo?
Después de reflexionar, debe iniciar el debate entre los del lado pro y el
lado en contra.
Se le pide a cada representante del grupo leer la producción textual
la cual fue digitada en la aplicación creada en Visual Basic, las cuales
deben ser alrededor de 6 lecturas sobre la pregunta problematizador, para
que los estudiantes puedan construir todo el argumento sobre la crítica que
se le hace a la inteligencia artificial, sus pros y sus contras.
Seguidamente debe digitarse a la producción textual
argumentativa por medio del aplicativo que fue diseñado previamente
para este fin.
Los datos serán almacenados por el aplicativo en Excel como
hoja de cálculo(tabla) y Visual Basic, este proceso se llevará a cabo por
el representante de grupo el cual será guiado por sus compañeros de
debate.

Criterio

Si No Observaciones

Los estudiantes saben apoyarse en la
ética a la hora de aplicarla en el debate,
las tres leyes de la robótica,
Criterio de
evaluación

Los estudiantes saben dar ejemplos
concretos sobre la diferencia de entre
los pros y los contras.
Los estudiantes reconocen y dan
ejemplos concretos entre los pros y los
contras en la conclusión.
● Computador

Materiales

● Proyector
● Diapositivas
● Papel. Lápiz. Borrador.

Referencias
Admin, E. ( Enero 29, 2014). Pensamiento Crítico: educando ciudadanos competentes.
Medellin: https://www.elesapiens.com/blog/pensamiento-critico-educando-ciudadanoscompetentes/.
biografiasyvidas.com. ( 2004-2018). (Petrovichi, Smoliensk, 1920 - Nueva York, 1992).
medellin: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/asimov.htm.
milejemplos.com. ( 2016 Milejemplos.com). Ejemplos de textos argumentativos. medellin:
https://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html.
Tres leyes de la robótica. (Esta página se editó por última vez el 21 ago 2018 a las 18:06.). m,e:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica .
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Fecha

Tema
El pensamiento crítico atreves del comic

-

Explotar el pensamiento crítico por medio de un Comic argumentado
atreves de la multimedia.

Propósito

-

Ordenar las ideas que van a ser representadas en la construcción del guion.

-

Argumentar la historia para poder elaborar el comic.

-

Defender o refutar la idea que se viene presentando sobre los video juegos,
sus pros y sus contras.

-

Criticar de forma abierta la posición del argumentador.

-

Concluir de una forma reflexiva sobre la influencia de los videojuegos en
los jóvenes y su trascendencia positiva o negativa al usar estos.

-

Predecir sobre la influencia positiva o negativa a largo plazo.
Para esta sesión de intervención los estudiantes son invitados a inspirarse o

a sacar ideas de distintos tipos de historietas que puede ofrecer la multimedia,
Antes

además pueden basarse en las búsquedas o crear su propia historia o guiarse por
textos ya escritos, por ejemplo, una obra de teatro, también se les inspira para que
creen sus propios personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos (se invita a
diséñalos previamente).

Reseñar en breve sobre, la idea que se tiene sobre los video juegos.

Durante

El anterior texto es el insumo el cual nos permitirá extraer la
información necesaria desde el punto de vista del pensamiento crítico del
alumno, con el fin de permitirle al estudiante definir sus puntos de vista de
acuerdo a lo que piensa sobre los video juegos, sus beneficios o que puede
estar sucediendo con la mala utilización de estos programas de
entretenimiento que el medio de los videojuegos nos entrega a diario, es así
que el estudiante está en plena capacidad de opinar sobre el tema tratado, y
desacuerdo a sus opciones podrá construir el guion para evidenciar su

producción textual, para luego elaborar el ejercicio de la creación del Comic
por medio de las diferentes herramientas que ofrece la multimedia.
Cómo hacer un comic
Se les pide a los estudiantes que pueden inspirarse y sacar ideas de
distintos tipos de historietas, y pueden hacer búsquedas en la red.

También se les hace una observación a los estudiantes que pueden crear
su propia historia o guiarte por textos ya escritos, por ejemplo, una obra de teatro.

Asimismo, deben crear sus propios personajes de acuerdo con sus
cualidades y defectos. Deben diseñarlos previa mente.

Otro punto muy importante es definir y escribir un guion en forma de
texto, para esta actividad se diseñó un cuadro el cual está dividido en nueve
viñetas, los cuales contendrán los pasos para realizar el comic, siempre teniendo
en cuenta que debe estar pensado como un texto argumentativo con una
introducción, desarrollo y conclusión, es por eso que este formato se imprimirá y
será suministrado a los alumnos para que puedan hacer un borrador sobre el
comic y luego puedan fácilmente digitar el argumento del comic en los diferentes
programas que se encuentran disponibles en la multimedia para realizar el comic
como tal.

Se hace referencia al estudiante que debe en cuenta que al inicio de la
historieta debes captar la atención del lector.

Para el desarrollo del cuerpo del argumento el estudiante debe exponer su
tesis y defenderla o refutar la del escritor.

Y para terminar con el comic debes concluir con una moraleja o reflexión
sobre lo que escribiste.

Ahora puedes comenzar a crear tu comic.
Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta. En Word,
PowerPoint, Pixton, Monkey Jam.

Después

Ya después de haber escogido el programa el cual le permitirá al
estudiante realiza sus dibujos dentro de cada viñeta (cuadro), de acuerdo con tu
guion de referencia. Las viñetas pueden ser de diferentes tamaños, según tus
necesidades

Después de la condición anterior el estudiante debe colocar el textos con
lo que dicen o piensan sus personajes.

Bueno para finalizar, y para darle más importancia al comic, los
pensamientos de los personajes pueden estar escritos en letras grandes. El espacio
para los textos se llama “bocadillo” y tiene dos partes:
a- El globo

b- El rabillo o delta que señala al personaje que está hablando o
pensando.

a- El alumno debe tener en cuenta que ver (figura), de acuerdo con la
forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos aquí algunos
ejemplos: el personaje piensa sin decirlo, voz temblorosa que expresa

debilidad, frío, miedo, cuando el personaje grita, está irritado, susurra
o habla muy bajito y un texto hablado por varios personajes.
(figura)

También el estudiante puede usar otros recursos, si su historieta los
requiere como la sucesión de globos que rodea a los personajes, pelea,
agresividad onomatopeyas, estas ayudan a definir bien una situación, por
ejemplo: crash, bang, boom, etc

Y para terminar es importante entregar el producto realizado en la sesión
de intervención, el cual se recogerá tanto a nivel físico como por correo.
Criterio
Los estudiantes explotan su
pensamiento crítico por medio de
un comic.
Los estudiantes son capaces de
argumentar atreves de la
Criterios
de
evaluación

multimedia su pensamiento
crítico.
Los estudiantes Ordenan las ideas
que van a ser representadas en la
construcción del guion.

Si No

Observaciones

Los estudiantes hacen una breve
reseña sobre la idea que se tiene
de los video juegos.
Defender o refutar de forma clara
la idea que se viene presentando
sobre los video juegos.
Los

estudiantes

expresan

correctamente su sentido crítico al
expresarse sobre el tema los video
juegos.

● Computador
Materiales

● Proyector
● Diapositivas
● Papel. Lápiz. Borrador.

Referencias

https://www.google.com.co/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=yYPOW6mJOIe
K5wKng5FI&q=nube+Met%C3%A1foras+visuales%3A+&oq=nube+Met%C3%A1foras+visual
es%3A+&gs_l=img.3...1237103.1237103.0.1237590.1.1.0.0.0.0.360.360.31.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0...... udcxFlgO42E#imgdii=mGBvHTjVM7T9HM:&imgrc=SNAlV
6ep2sAR7M:
http://monkeyjam.org/
https://www.pixton.com/mx/
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Tema
Podcast, producción textual por medio de un guion critico

-

Juego de rol el cual permita el libre debate entre pares

-

Hacer un argumento critico el cual permita crear un guion para
preparar un podcast.

Propósito
-

Facilitar el libre desarrollo de las ideas que serán de vital apoyo para el
guion

-

Adaptar el guion con el tema propuesto

-

Integrar el pensamiento crítico en el desarrollo del guion

-

Producir argumentos suficientes para llevar acabo el podcast critico
Primero debe explicarse el podcast paso a paso, luego deben definen

los Puntos a tener en cuenta antes de grabar el podcast, segundo, debe
decírsele a los alumnos que el tema es una lectura crítica donde está
involucrada la capacidad del estudiante al a hora de elaborar el podcast,
Tercero, se les pide a los estudiantes el producto el podcast el cual también es
una marca y debe tener un nombre, y para ello la actividad será crear el
Antes

nombre del podcast, además se les dice a los estudiantes que el nombre debe
ser memorable y tenga que ver con su tema / audiencia.
Lectura del texto ver (figura 1) y análisis del mismo, luego se le pide al
estudiante proceder a realizar un breve debate sobre el tema tratado con sus
compañeros de grupo, recuerden que el podcast su producción textual es
individual.

(figura 1)

Después de la lectura del texto de opinión, el estudiante debe tomar
esto como el insumo para seguir con la construcción del argumento, además
deben empaparse bastante para poder planear el texto, los gráficos; también se
les debe aconsejar a los estudiantes utilizar como ejemplos podcast en
YouTube, Flash, mp3, pues deben tomar modelos que puedan dar forma
coherente a sus ideas. Es por eso que el guion ver (figura 2) hace parte
fundamental de la producción textual del argumento, a continuación, debe
mostrarse al estudiante que es el guion y un resumen sobre su definición.
(figura 2)

¿para qué sirve un guion?
Durante

El estudiante debe saber para qué sirve generalmente un guion, esto
para indicar tanto las intervenciones o parlamentos de los personajes
(guiones de diálogo), ver la siguiente (figura 3), es por eso que a la hora de
crear el guion el estudiante debe contar primero con estructurar el guion de tal
manera que nuestra historia avance.
(figura 3)

Introducción (o primer acto)
Es importante hacerle notar al estudiante que en el primer acto de
cualquier narración ver (figura 4), debes enganchar al público y formar
las bases de lo que continuará. Sin embargo, la eficacia del alumno
depende sobre la producción textual que haya hecho en su introducción,
(figura 4)

Desarrollo (o segundo acto)

Con respecto al segundo acto el estudiante debe Crear sus personajes
de acuerdo con sus cualidades, defectos y como se mencionó anteriormente es
muy importante que el alumno defina y escriba el guion como evidencia de su
Después

producción textual, ese es el argumento del estudiante, es su tesis y debe
defenderla o refutarla.
Para finalizar se guarda toda la información que se ha creado tanto la
escrita, dibujada, digitada, diseñada, para que la próxima sesión de
intervención y puedan rápidamente los alumnos hallar la información que fue
creada en la sesión anterior para dar finalización a la creación del podcast de
carácter crítico.

Criterio

Si No

Observaciones

Las opiniones del estudiante
llaman la atención del lector.
Criterios de

El estudiante justifica la tesis que

evaluación

viene exponiendo.
El estudiante Justifica o refuta la
tesis que se viene exponiendo.
El estudiante Retoma su tesis y
demuestra su validez.
El estudiante Concluye con una
oración que reitere la tesis,
recomendación y una predicción.
● Computador

Materiales

● Proyector
● Diapositivas
Papel. Lápiz. Borrador.

Referencias
@cdperiodismo, P. (Publicado el 25 de Marzo del 2011). 7 consejos para la creación de un
podcast exitoso. MEDELLIN: http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/03/25/7consejos-para-la-creacion-de-un-podcast-exitoso/.
activasolutions. (2018). Contenido, calidad vs. cantidad: ¿Existe un ganador? MEDELLIN:
http://activasolutions.com/contenido-calidad-vs-cantidad-existe-un-ganador/.
definicion.de. (2018). PENSAMIENTO CRITICO. medellin: https://definicion.de/pensamientocritico/.
google), (. d. (2018). ejemplos de txtos argumentativos(imagenes de google). medellin:
https://www.google.ca/search?q=ejemplos+de+textos+argumentativos+cortos&tbm=isch
&tbs=rimg:CfUSUVGQjUJLIjiiPEu_1D8Lqnu03879Rd5Dx6fk51FL27-

P5ehFYLnfAEe8lZYGnwwudlIb8_1q1NkCxKolgbE6LQ7SoSCaI8S78PwuqeEd36IPDg
QWdWKhIJ7Tfzv1F3kPER4eZAoVNl2IIqEgnp-TnUUvbv4xFDeyL.
Lauralilianasanchezp. (Publicado el 16 de may. de 2014). Conclusión y cierre. medellin:
https://es.slideshare.net/Lauralilianasanchezp/conclusin-y-cierre.
MICROSIERVOS, E. E. (2018). ¿Qué es un feed RSS? MEDELLIN:
https://www.microsiervos.com/archivo/general/que-es-un-feed-rss.html.
MIGUEL, J. (25 SEPTIEMBRE, 2015). Equipamiento para podcasting. MEDELLIN:
https://josemiguelgarcia.net/equipamiento-para-podcasting/.
MIGUEL, J. (5 NOVIEMBRE, 2015). Cómo Crear un podcast – Guía paso a paso. Medellin:
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Tema
Calidad y cantidad de los argumentos con la ayuda de un podcast

-

Hacer un podcast para cualificar la calidad y cantidad argumentos en
audio.

Propósito

Expresar opiniones que llamen la atención y logren que la audiencia se
enganche con el podcast.

-

Justificar a favor o refutar la tesis que se viene exponiendo texto.

-

Retomar la tesis inicial de su planteamiento y demostrar su validez.

-

Concluir con una oración que reitere la tesis, otra que ofrece una

recomendación y una oración final que constituya una predicción.

Para esta actividad los estudiantes deben mostrar confianza a la hora de
seguir con la producción textual, demostrando conocimiento, seguridad y
autoridad sobre el tema, además sus saberes previos deben evidenciar el
pensamiento crítico que es expresado en la calidad y cantidad de los
argumentos, planteados por medio de texto, los gráficos, lluvia de ideas,
mezclados con imágenes representativas para dar soporte a la historia que
deben contar.
Ante todo se debe refrescar los saberes previos con el fin de
contextualizar a los alumnos sobre los temas anteriores y puedan retomar
de nuevo el tema que ya había comenzado como era la calidad y cantidad de
Antes

los argumentos, el grupo se procede a retomar de nuevo los escritos, dibujos,
consultas en Google, YouTube, animaciones en Flash, y toda la información
necesaria que se encuentre desarrollada en la multimedia para que el
alumno pueda de nuevo volver a retomar el rumbo de la actividad propuesta
para finalizar el Podcast de audio.

Después de continuar con la reflexión sobre la lectura anterior, es
Durante

importante notar cual es el medio tecnológico más adecuado para realizar la
grabación del podcast por los estudiantes, porque de esta decisión dependerá el
éxito que se tenga sobre la actividad propuesta; para los estudiantes hay una
propuesta la grabadora de voz de sus celulares, incluso de convertir en caliente
la voz a texto por medio de WhatsApp el cual tiene incorporado este servicio,
también proponer que online hay otros programas desarrollados para esta
actividad como lo son los grabadores de voz online, y sencillamente después de
realizar la entrevista simplemente era sino descargar y almacenar en una USB.
Para continuar los estudiantes deben utilizar algún dispositivo como
herramienta multimedial para realizar la actividad de grabación del Podcast ver
(figura 2), además se les va a suministrar un mini micrófono para realizar el
podcast; luego de esta actividad los estudiantes deben primero verificar que el
guion del Podcast estuviera acorde al conocimiento sobre el tema, con el fin de

Después

proporcionar al estudiante confianza en su producción textual a la hora de
probar sus posturas haciendo alusión a la crítica del tema en cuestión.
(figura 2)

Con respecto a cómo crear el podcast, se debe comunicar al alumno
siga con el tema tratado. Se debe elegir un nombre algo así que sea a la vez
memorable y tenga que ver con el tema.

La actividad debe tomar forma cuando los alumnos ubiquen como
entrevistadores y otros como entrevistados, de esta forma la actividad
comienza, los entrevistadores deben pasar por los diferentes grupos para
encontrar a alguien para entrevistar, recuerden que los entrevistados aunque
también tienen un guion, a medida que pasa el tiempo estos deben ir
añadiendo por su cuenta nuevas formas de responder incluso el entrevistador
debe tomar una actitud cada vez más independiente ya no dependiendo del
guion como en un principio.
Para finalizar los estudiantes traen el producto terminado, el cual
consiste en el podcast de audio más los ajustes que le hayan hecho al guion
durante la primera parte, inclusive ajustes en la segunda parte, dando como
resultado mayor calidad y cantidad de los argumentos al finalizar la activad
propuesta.
Criterio

Si No

Observaciones

Las opiniones del estudiante
llaman la atención del receptor.
Criterios de

El estudiante justifica la tesis que

evaluación

viene exponiendo en el podcast de
audio.
El estudiante Retoma su tesis y
demuestra su validez.
El estudiante Concluye con una
oración que reitere la tesis,
recomendación y una predicción.

Materiales

●
●
●
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7. Resultados
Para el análisis de las gráficas de acuerdo a la prueba diagnóstica y final aplicada al inicio y
finalización de las sesiones de intervención realizadas con la población escolar elegida, se hace
necesario realizar análisis los cuales permitan representar el trabajo realizado con los estudiantes
y poder observar su desempeño.
7.1 Análisis de gráficos
Gráficos.
Por lo que se refiere a la evaluación por medio de la prueba escrita a través de la lista de
control este es el análisis en general de los alumnos, al inicio de las sesiones de intervención los
alumnos mostraron evidentes falencias en la apropiación del lenguaje escrito, en cuanto a las
cualidades de un texto y la estructura de un texto argumentativo como se evidencia en la (grafica
7-8), en consecuencia, le costaba al estudiante desarrollar sus ideas de forma argumentada o
relacionar la idea principal del texto con lo que escribían, y para terminar al finalizar las sesiones
de intervención la multimedia se incorporó como herramienta la cual permitió cualificar los
procesos de escritura de textos argumentativos en los estudiantes evidenciado su trabajo a través
del conocimiento de la estructura de un texto argumentativo, donde las cualidades del texto
tomaron el propósito comunicativo propuesto sobre el tema tratado, por tal motivo el trabajo de
los estudiantes cumplido a cabalidad con los resultados esperados por la metodología
desarrollada para esta finalidad como se evidencia en la (grafica 9-10).

(grafica 7) Sesion 1 prueba diagnostica

(grafica 8) Sesion 1 prueba diagnostica

inicial de escritura

inicial de escritura

(grafica 9) Sesion 1 prueba diagnostica

(grafica 10) Sesion 1 prueba diagnostica

inicial de escritura

inicial de escritura

Con relación a los (gráficas 11-12) se puede mencionar que estos permiten identificar y
comparar el estado del estudiante al iniciar y al finalizar las sesiones de intervención, además se
puede visualizar el desempeño del alumno desde la sesión 1 hasta la sesión 10 con respecto a los
demás participantes de la prueba, no importando el orden, es por eso que la ubicación en la que
se ve reflejado el desempeño del estudiante solo tiene que ver cómo estaba ubicado el alumno en
su puesto de trabajo, inclusive no influye la posición del estudiante en la lectura de los datos
numéricos arrojados mediante esta prueba y permitieron realizar el presente grafico gráfico,
entonces la visualización del desempeño es de carácter individual con respecto al alcance de las
respuestas de 0 a 24 en sus aciertos.
(grafica 11) Sesion 1 prueba diagnostica inicial de lectura

(grafica 12) Sesion 10 prueba diagnostica final de lectura

Con respecto a los niveles de desempeño como se justifica en el (grafica 13) de la prueba
diagnóstica de la sesión 1, podemos hablar que los estudiantes demuestran en gran número que
se encuentran en el nivel básico, lectura la cual es de tendencia a la baja, y no posibilita que su
desempeño en la competencia de lenguaje en el componente semántico, pueda llevar a los
estudiantes a ubicarse en niveles como lo son el alto o el superior, es por esto que en gran medida
la metodología debe estar orienta a alcanzar los niveles alto y superior, permitiendo que el nivel
básico-bajo desaparezca, con el fin de que los estudiantes que se encuentran en los niveles
básico-bajo emigren a los niveles alto o superior, lo cual conlleva a que el trabajo durante las
sesiones intervención estén orientadas a cumplir con este objetivo.
(grafica 13) Niveles de desempeño prueba inicial

En cuanto a la (grafica 14) en ella podemos observar que los niveles de desempeño de la
prueba diagnóstica final evidencian cambios significativos, por lo tanto los estudiantes que se
ubicaban en el nivel bajo emigraron a los niveles alto y superior, y los estudiantes que se
ubicaban en el nivel básico se desplazaron en gran mayoría al nivel alto, además es importante
notar que los estudiantes que se ubicaban en el nivel alto no disminuyeron su desempeño, a
consecuencia de esto un porcentaje de los estudiantes del nivel alto se desplazaron al nivel
superior, demostrando así que es evidente el continuo movimiento de los estudiantes con
tendencia a la alza de acuerdo a su desempeño, fortaleciendo el nivel superior y decreciendo de
forma progresiva en los niveles bajo-básico, favoreciendo los niveles alto-superior.
(grafica 14) Niveles de desempeño prueba final

Acerca del (grafico 15) se puede hablar que el desempeño del alumno en la sesión 1
inicial, la cual se encuentra marcada con una barra azul, y el desempeño de la sesión 9 marcada
con la barra naranja, evidencian que el promedio regular de aciertos es de 5 respuestas con
tendencia al alza, además permite identificar y comparar el estado del estudiante al iniciar y al
finalizar las sesiones de intervención, demostrando que la metodología utilizada en el desarrollo

de la competencia escritora atreves de las herramientas multimediales impacto de forma
adecuada, permitiendo así que la metodología surtiera efecto positivo y llevara a los estudiantes
alcanzar las metas propuestas mediante las diferentes sesiones de intervención tanto de
diagnóstico como de intervención didáctica.
(Grafico 15) Comparativo prueba diagnóstica inicial-final

7.2 Categorías abiertas
La presente tabla hace referencia a los tópicos y las categorías que permitieron establecer
el análisis de las sesiones de intervención, teniendo en cuenta las habilidades y destrezas
potenciadas desde el observación de la producción textual del alumno, mediante la
implementación de estrategias de lectura crítica, escritura crítica y la mediación tecnológica a
partir de la diversidad de recursos que se ofrece a los nativos digitales en la actualidad, con el fin
de formar nuevas perspectivas y soluciones sobre las diferentes problemáticas que se presentan
en el acontecer a diario.
Tabla 4. Categorías abiertas
Tópicos

Categorías

Escritura critica

-Mejora en la función
comunicativa a partir de la
planeación.
- Correcciones de forma y de
fondo

Lectura critica

-Facilidad para acudir a
consultas y generar puntos
críticos.

Mediación tecnológica

-La importancia de otros
lenguajes.
-Consultas en diversos
lenguajes.
-La barrera del teclado.

Tópicos
Escritura critica
Mejora en la función comunicativa a partir de la planeación.
Este es el resultado cuando el estudiante por medio de la planeación de su producción
textual, logra consolidar sus ideas con la ayuda de un medio físico o digital, a fin de fortalecer la
función comunicativa.
Como elemento inicial de evaluación, se le propone al grupo leer un tema polémico y
posteriormente escriba un texto argumentativo a fin de expresar sus ideas con claridad y puedan
convencer al lector o a muchos, además se les sugiere que la argumentación debe transmitir un
mensaje a la persona que deseamos convencer, es entonces cuando después de leer el texto
propuesto por un lapso el estudiante no evidencia su producción textual, sin embargo, luego de
varios intentos de leer y releer el tema propuesto el alumno se dispone a digitar sus primeras
ideas tomándose su tiempo para desarrollar la tesis adecuada, pero hasta ese momento la
producción textual del estudiante no evidenciaba ninguna relación entre el texto citado y la tesis
propuesta, además la producción textual del alumno no correspondía a la estructura de un texto
argumentativo, asimismo la calidad y cantidad de los argumentos no eran los suficientes para

aclarar las incógnitas que propone el ensayo sobre tecnología, en consecuencia la producción
textual del alumno estaba siendo afectada por falta de planeación para conseguir sus argumentos.
Para remediar las dificultades que se estaban presentando, se le sugiere al alumno que
tomara como estrategia la de planear sus argumentos por medio de consultas de información en
las diferentes herramientas que ofrece la multimedia como lo son los video tutoriales que se
encuentran en YouTube, libros virtuales, PDF, animaciones en Flash, Blogs, artículos, y de esta
manera pudieran realizar las aclaraciones necesarias para empaparse del tema tratado o lograran
nutrirse de otras opiniones sin perder el foco de la actividad propuesta, seguidamente se les pide
a los alumnos que al realizar la lectura pasaran a identificar la problemática que se expresaba allí,
más tarde se les requiere elaborar una tesis que dé solución a la dificultad que se daba en el
documento sin olvidar tomar apunte como soporte escrito de la tesis que llevaran hasta el
momento, después se hace el ofrecimiento a los alumnos que libremente procedan con su
producción textual para que finalmente puedan transcribir el texto que previamente habían
planeado para este fin en sus apuntes.
A consecuencia de los resultados positivos de la actividad anterior, el alumno ya planea
libremente sus argumentos por algún medio físico o digital, por consiguiente los estudiantes
empezaron a demostrar confianza a la hora de seguir con su producción textual, seguidamente, los
alumnos en su mayoría toman la decisión de proponer ideas a partir de sus saberes previos, por
tanto la calidad y cantidad de los argumentos dependieron en gran medida por la estrategia inicial
de planear la tesis a través de la multimedia y tomar nota, a fin de servir de soporte al argumento
que se estaba exponiendo mediante su producción textual a través de la multimedia.
Con respecto al texto anterior los estudiantes del grado 9D, al inicio de las sesiones de
intervención, venían presentando dificultades en su función comunicativa, a causa del
desconocimiento de la estructura del texto argumentativo, la poca habilidad a la hora de analizar
documentos con contenido polémico, la falta de apropiación del lenguaje escrito y la ausencia de
estrategias las cuales le posibilitaran al estudiante planear su tesis, dicho de otra manera, la
inexperiencia a la hora de planear los argumentos en la producción textual de los alumnos no
posibilitaban desarrollar su competencia escritora, afectando directamente su posicion crítica a la
hora de expresar ideas, en consecuencia al alumno no le era posible llevar a cabo la actividad
propuesta.

Correcciones de forma y de fondo.
Cuando hablamos de correcciones de forma y fondo de un texto, nos estamos refiriendo,
por un lado, a lo estético, a lo visual, asuntos relacionados al diseño del documento, como la
ortografía, la combinación de palabras, aquello que hace que un texto sea agradable al lector, por
otro lado, tenemos las correcciones de fondo, lo cual hace referencia a la tesis planteada en el
contenido del texto, a la claridad sobre los argumentos que producen los alumnos.
Una de las mayores problemáticas que presentaron los estudiantes en lo relacionado con
la forma del texto fue la ortografía y la redacción, teniendo en cuenta que el habito de la escritura
no estaba muy instalado en su quehacer académico, además los estudiantes no tenían
conocimiento de sobre la estructura de un texto argumentativo o las cualidades de un texto, las
cuales permiten orientar la estructura y diseño de las ideas del alumno, por otro lado las
correcciones de fondo afectaron directamente en la conceptualización, teniendo en cuenta que el
alumno debía consignar en los textos los argumentos con la suficiente claridad para que un lector
desprevenido lo entendiera fácilmente, en consecuencia de esta situación las correcciones de
fondo no posibilitaron que el estudiante llegara a cumplir efectivamente con su producción
textual.
Por lo que se refiere a la problemática que se viene presentando sobre el manejo de la
forma y el fondo en el desarrollo de la producción textual del alumno, se toma la siguiente
estrategia la cual permitirá al estudiante mejorar su producción textual de la siguiente forma, se
les indica a los estudiantes que el tema es predominante para el argumento, es por eso que se
insiste en el alumno tener en cuenta que el contenido de sus argumentos en el texto debe estar
asociado al tema que se está tratando, incluyendo los personajes, tiempo y espacio en el que se
desarrolla la acción, la idea central sobre la que se soporta el argumento, además se les pide que
deben utilizar términos de forma adecuada cuando redacten los párrafos y oraciones, teniendo en
cuenta que los párrafos no deben ser muy largos porque al final estos párrafos carecen de un
sentido y no aportan una idea definida y precisa, y por último se les indica a los alumnos que
deben redactar sus argumentos con originalidad sin depender de las búsquedas que sirven de
apoyo para sus argumentos.
En cuanto a los resultados de la estrategia para corregir los errores de forma y de fondo
en la producción textual de los estudiantes, se puede evidenciar que los alumnos asimilaron la

instrucción reflejada de la siguiente forma, los detalles a nivel de organización del texto tomaron
forma y concordancia a la hora de argumentar la tesis que venían analizando los estudiantes,
pudiendo reflejar la idea sobre el argumento o fundamento en un solo párrafo dependiendo de lo
que se está desarrollando, otorgando a la redacción de los párrafos y oraciones una idea definida
y precisa, por otro lado no se repitieron las mismas palabras en el mismo párrafo generando un
aspecto libre redundancias, en cuanto a los errores de fondo, el sentido del contenido del
argumento demuestra concordancia entre el título y el contenido, donde la síntesis de los
argumentos que planteaban los estudiantes llevaban relación con el tema de forma objetiva en el
desarrollo del tema en cuestión, es decir, los estudiantes terminaron sus ideas sin ambigüedad al
finalizar su producción textual.
En lo relacionado con la problemática que se desarrolló en los estudiantes del grado 9D,
en lo que tiene que ver con las correcciones de forma y de fondo, se evidencia que los estudiantes
no ha tenido la constancia necesaria en el habito de la escritura en su quehacer académico, en
consecuencia el estudiante esta desaprovechando los espacios escolares en el contexto de su
producción textual, lo cual los ha llevado a desconocer los instrucciones ofrecidas sobre la
estructura de un texto argumentativo o las cualidades de un texto, demostrado en el pocas
habilidades argumentativas plasmadas en la estructura y diseño de sus propias ideas, por otro lado
las correcciones de fondo afectaron directamente en la conceptualización de su trabajo, teniendo
en cuenta que el alumno debió consignar por medio de sus argumentos la suficiente claridad en su
tesis sobre el tema tratado para que se entendiera fácilmente lo que él escribió, a fin de que las
correcciones de forma y de fondo posibilitaran al estudiante llegar a cumplir positivamente con su
producción textual.
Lectura critica
Facilidad para acudir a consultas y generar puntos críticos.
La facilidad que tienen los alumnos para acceder a búsquedas de información y generar
puntos críticos, se debe a que el estudiante por medio de las diferentes herramientas que ofrece la
multimedia, en cuanto a buscadores, reproductores, programas de diseño, de edición, sonido,
video, PDF, libros virtuales, le están permitiendo al alumno cualificar su comprensión lectora y
tomar estrategias de búsqueda en diversas fuentes de información, con el fin de familiarizar al
alumno con la producción de textos argumentativos a través de la multimedia.

Generalmente la facilidad para acceder a consultas en diversas fuentes de información
generaba un punto crítico en los estudiantes frente a sus pensamientos, lo cual representaba la
forma más común para que sus argumentos tomaran forma clara y precisa frente a su producción
textual, por la facilidad de generar búsquedas en las diversas fuentes de información como lo son
las herramientas multimediales en los motores de búsqueda, reproductores tanto de sonido como
de video o textos virtuales, con el fin de permitir al alumno familiarizarse con los textos
argumentativos y poder comprender el tema polémico que se estaba tratando para tomar
estrategias de consultas con palabras clave bien elaboradas.
En relación al texto anterior, se planteó una estrategia para dar apoyo a la producción
textual del estudiante, la cual consistía en acompañar al alumno en su producción textual, con el
motivo de obtener los insumos necesarios a través de las consultas de información en la Web,
para que la tesis personal que se tenía cobre el tema en cuestión permitiera al estudiante
desarrollar su función comunicativa acorde al momento pedagógico que se estaba presentando, a
partir de las aclaraciones de sus incognitas mediante la disposición que se tenía del recurso
humano como del tecnológico, también se dio acompañamiento al alumno a la hora de la
creación del argumento el cual se evidencio en su producción textual al momento de realizarse
en las sesiones de intervención.
En cuanto al resultado de la estrategia anterior, el estudiante pudo libremente expresar su
producción textual con base a la facilidad para acudir a consultas y generar puntos críticos en pie
a la tesis que habían previamente argumentado, en otras palabras el estudiante tomo provecho de
los argumentos que se encontraban en las búsquedas, las cuales permitieron que las ideas de los
alumnos empezaran a fluir libremente en concordancia a la actividad tratada, además la
influencia de los diferentes conceptos que se tenían en la Web sobre los múltiples temas tratados,
permitieron inspirar nuevas preguntas que se hacían frente a esta problemática que se venia
debatiendo, permitiendo que el alumno planteara una variada gama de pensamientos críticos
sobre el tema, teniendo en cuenta que en un principio no le fue fácil argumentar al estudiante sus
ideas por el motivo que faltaba saber de experiencias de otras personas para compararlas,
contrastarlas y debatirlas, sirviendo de base para su producción textual.
Teniendo en cuenta la actividad anterior, la compresión de la producción textual del
alumno mejoro su función comunicativa a partir de la lectura crítica y la planificación de sus

argumentos por medio de las diferentes herramientas que ofreció la multimedia, en resumen la
mediación tecnológica ofrece al alumno diferentes herramientas multimediales las cuales están
poniendo en práctica su pensamiento crítico, sin dejar a un lado su propia perspectiva critica,
puesto que si el estudiante pone en primera instancia a Google como la respuesta a todas sus
necesidades de consulta, con el tiempo de forma paulatina el estudiante dejara atrás la capacidad
de discernir los acontecimientos que vienen dándose con el pasar del tiempo en nuestra sociedad,
por eso es importante fomentar el pensamiento crítico hacia temas de vital importancia en los
alumnos, e incentivar la no dependencia de las búsquedas de información que se viene dando por
medio de las consultas que se realizan con la ayuda de la Web.

Mediación tecnológica
La importancia de otros lenguajes.
Cuando se disponen de los recursos que ofrece la multimedia, se está dando cabida a
otros lenguajes que realmente son los que primordialmente atienden las diferentes necesidades
que se expresan durante las búsquedas, de ahí que la importancia de otros lenguajes en la
conformación de la multimedia radica en la variedad de programas, aplicaciones y animaciones
que se pueden reproducir para suplir la alta demanda de información que muchas personas
desarrollan para este fin.
Con respecto a la importancia que tienen otros lenguajes a la hora de permitir las
consultas y la misma producción de información, la multimedia como multi lenguaje ha tenido
un papel muy significativo en esta investigación, tanto así que en las sesiones de intervención los
alumnos no se sentían cómodos si no estaban apoyados con al menos el móvil, siempre estuvo
presente la tecnología, y por ende las aplicaciones, los programas, los buscadores, reproductores,
la ofimática y todo que ver con disponer del recurso de la información, no era sino plantear la
actividad para que los alumnos quisieran al menos realizar una búsqueda sobre la palabra clave
que ellos habían construido para luego nutrirse de los resultados que había dejado la búsqueda.
En cuanto a la importancia de los diferentes lenguajes que los alumnos regularmente
utilizaban para comunicarse, reproducir o producir su información, llevaron a que el estudiante
antes de plantear alguna hipótesis en contexto del tema tratado consultara en la web, es por eso
que la estrategia por parte del profesor para permitirle al alumno cumplir con su producción
textual fue servir de guía a partir de la utilización de múltiples lenguajes o programas ofrecidos

por la multimedia, los cuales posibilitaron construir mejores ideas con base a otras, por
consiguiente los estudiantes fundamentaban su tesis en algunos casos parafraseando el resultado
de las consultas, de modo que el efecto de la producción textual del alumnado en el transcurrir de
las sesiones de intervención fue de acuerdo a la utilización de los diferentes lenguajes, los cuales
permitieron recoger la información necesaria para contrastarla, debatirla y analizarla, con el fin
de argumentar su producción textual mediante la multimedia.
Con respecto al resultado de la estrategia anterior, el estudiante mediante el
aprovechamiento de los recursos de información que se vienen ofreciendo en las diferentes
herramientas de la multimedia, presento un alza significativa en su producción textual con base a
las imágenes, los audios, videos y textos de apoyo que habían la planeación de sus argumentos,
en consecuencia, la producción textual de los estudiantes se ve reflejada en la calidad y cantidad
de los argumentos expresados de forma coherente en sus ideas, debido a que tomaron como
estrategia la de grabar sus argumentos con el motivo de poder contrastarlos con su producción
textual con el fin de hallar diferencias entre su capacidad oral y la representación escrita.
Si bien es significativo disponer de lenguajes informáticos como lo son el video, los
audios, las imágenes y demás componentes de la multimedia tanto para la enseñanza como para
el aprendizaje, también es importante notar que se debe a que con estos desarrollos tecnológicos
el estudiante puede basar la planificación de su aprendizaje con el fin de producir información,
almacenar, reproducir y comunicarse, pero los estudiantes están delegando su pensamiento
critico a la información que vienen consultando en los buscadores Web, en consecuencia de esta
practica el estudiante evidencia una dependencia directa en la creatividad que ofrecen los
desarrolladores en los diferentes productos de la multimedia, para el aprovechamiento del
usuario final a nivel social político y económico, a fin de permitir que la variedad de formas de
pensar por medio de la multimedia influencien a otras personas e inspiren nuevas formas de
originar información mediante la producción textual.
Consultas en diversos lenguajes.
Por lo que se refiere a las consultas en diversos lenguajes, la multimedia interactiva
mediante la producción acelerada de objetos virtuales, está permitiendo al usuario final consultar
en una variada gama de información tanto en video, sonido, animaciones, libros virtuales, wikis,
y demás creaciones de los diferentes desarrolladores que han puesto a disposición del público
para su beneficio personal, académico, laboral y social.

Durante el transcurrir de las sesiones de intervención las consultas en los diversos
lenguajes de información fueron la base para la producción textual de los alumnos, es así que
desde la primera clase este fue la estrategia más utilizada por los estudiantes para llegar a
cumplir con sus objetivos con respecto a su producción textual, en particular cuando deciden
recurrir a la multimedia como respuesta a la oportunidad de explotar los medios de información
que tenían a la mano, es entonces, cuando los estudiantes empiezan a realizar un sondeo de
información por la web, en busca de información relacionado con el tema tratado en las
imágenes, el sonido y texto de apoyo, en consecuencia de la actividad anterior las ideas
empiezan a surgir y pronto con este incentivo los alumnos se deciden a transcribir sus
pensamientos por medio de la computadora o atreves de papel y lápiz, cosa que se decidieron por
algún editor de texto de los muchos que han sido creados para engrosar la multimedia, para luego
por medio de estos programas puedan evidenciar su producción textual.
En cuanto a las consultas en diversos lenguajes, a los estudiantes se les permitía por lo
regular disponer de alguna herramienta de la multimedia a la hora de realizar sus consultas a
través de programas, buscadores y aplicaciones, esto como medida de apoyo por el profesor para
permitir consolidar las ideas del alumno frente al temas a temas polémicos, dicho de otra manera
esta fue la estrategia que permitió disponer de los diferentes lenguajes audiovisuales por medio
de animaciones o reproducciones en PowerPoint, Flash, YouTube, Libros virtuales, PDF, blogs,
que sirviera de apoyo para este propósito, ya que las consultas en estos medios audio visuales
conducían al estudiante a recopilar la información necesaria para incentivar su producción
intelectual y textual, con el fin de permitirle al alumno construir diferentes tesis sobre el tema
tratado con mayor confianza y coherencia.
Con base al tema anterior las consultas en las diversas herramientas multimediales,
permitieron llegar a conseguir la suficiente información que los alumnos utilizaron durante el
transcurrir de las sesiones de intervención, es por eso que el docente propone primero poner las
opiniones personales del alumno antes que las de otros autores, en consecuencia, su producción
textual se cualifico a medida que los estudiantes tomaban la información que necesitaban desde
las imágenes, sonido, videos, animaciones, escritos en PDF y libros virtuales, para luego
proponer su propia tesis sobre el tema tratado, con el fin de permitirle al estudiante transmitir
nuevos pensamientos a través de la multimedia e incentivar su producción textual con base a la
influencia tecnológica.

Por lo que se refiere a las consultas en diversos lenguajes se puede observar que las
necesidades de los alumnos son variadas en cuanto a su pensamiento, la forma de percibir el
mundo y sus aspectos polémicos, en consecuencia, la posición del alumno a través de puntos
críticos o polémicos del acontecer social a diario le está permitiendo proyectar sus ideas de
forma diferente, razón por la cual el alumno a la hora de exponer su pensamiento critico de
forma independiente y libre de influencias tecnológicas, la misma tecnología le esta creando un
bache en su producción textual por el motivo que a la hora de transmitir sus opiniones por un
medio tecnológico, el analfabetismo informático o el desconocimiento en el manejo de las
múltiples herramientas que la multimedia ofrece para consultas en diversos lenguajes es decir la
amplia gama de expresiones personales desarrolladas por unos pocos en beneficio de muchos,
está siendo desaprovechada por los estudiantes para su producción textual e intelectual.
Barrera del teclado.
La barrera del teclado en la producción textual se da porque a nivel verbal el estudiante
expresaba muchas ideas, pero al digitarlas por un medio tecnológico se limitaba en extensión y
en calidad al registrar sus argumentos por medio de su producción textual.
En relación con lo antes mencionado, se les expone a los estudiantes la actividad la cual
consistía en debatir el tema tres leyes de la robótica de Isaac Asimov para luego evidenciar sus
pensamientos por medio de su producción textual, seguidamente se le pide a los estudiantes que
empiecen con sus cuestionamientos a partir del tema tratado, pero primero deben entablar el
debate entre ellos, para luego proponer la tesis con base a la pregunta problematizadora y luego
procedan a construir la palabra clave la cual será digitada en el buscador elegido, y por medio de
esta búsqueda puedan los estudiantes visualizar los resultados acordes a la temática que se viene
planteando con el motivo de enriquecer sus ideas, es entonces cuando a la hora de digitar las
palabras clave que previamente habían planificado por medio de papel y lápiz, el proceso de la
producción textual por medio de la digitación de sus ideas les empezó a costar, por el motivo que
desconocían la técnica de la mecanografía, las partes teclado, la ubicación de las teclas del
alfabeto tanto numéricas como alfanuméricas y las teclas de ayuda, por consiguiente el teclado
limitaba la fluidez escritora en los estudiantes afectando directamente su producción textual.
En cuanto a la barrera que presenta el teclado en el alumno a la hora de permitir
transcribir sus pensamientos a través de su producción textual, se tomó la siguiente estrategia
para modificar la problemática que se estaba presentado entre la producción textual del alumno y

la dificultad técnica que existía con el hardware de la siguiente manera, se le hizo una breve
introducción al estudiante sobre las partes del teclado, tanto de las teclas numéricas como de las
alfanuméricas, incluyendo las teclas de ayuda, seguidamente se dio instrucción con respecto a la
posición de las manos donde la mano izquierda en su dedo índice se apoyaba en la tecla (f) y la
mano derecha en su dedo índice se apoyaba en la tecla (j), las cuales están marcadas con un
pequeña línea en alto relieve, para permitirle al alumno ubicarse en el teclado de forma ordenada
y así conseguir que el estudiante eliminara la barrera que le impedía seguir con su producción
textual.
Después de la actividad anterior los resultados se pudieron evidenciar rápidamente, a
medida que los alumnos tomaban conciencia de la importancia sobre el manejo adecuado que
debía hacerse con el teclado a la hora de trascribir el contenido de la tesis que previamente
habían anotado a papel y lápiz, con el objetivo de cualificar su producción textual a través de la
multimedia, y de esa manera pudieran desarrollar sus ideas de forma argumentada y coherente,
seguidamente se nota que la barrera del teclado estaba siendo superada es decir se estaban
apropiando de la máquina, evidenciándose directamente en la efectividad a la hora de demostrar
conocimiento, seguridad y autoridad sobre el tema.
Por lo que se refiere a la barrera que estaba presentando el teclado en el desarrollo de la
producción textual de los estudiantes del grado 9D, puede decirse que no se trataba ya de la falta
de oportunidades de búsqueda y contraste de la información necesaria para que los alumnos se
incentivaran y se sintieran confiados al momento de producir texto, o que no comprendieran
cuales eran las partes de un texto argumentativo, o no sabían cómo era la dinámica de grupo que
se manejaba en un debate, entonces ya lo que se observa es el desconocimiento de la posición del
alfabeto en el teclado, inclusive el funcionamiento de las teclas que son diferentes a las del
alfabeto como lo son la tecla tabulador, Shift, Ctrl, Alt y demás teclas de ayuda y de acción que
permiten un óptimo manejo de nuestras ideas por medio de la multimedia en el proceso de
digitación de la producción textual de cada alumno, dicho de otra manera, la producción textual
depende únicamente del alumno el cual debe participar activamente en la guía, organización y
administración de las herramientas necesarias que ofrece el hardware y el software, por tanto
lleven a superar la barrera del teclado sobre la producción textual, para que el estudiante pueda
familiarizarse activamente en el proceso de transición de la escritura manual a la digitalización
de su producción textal en cualquier dispositivo electrónico.

Conclusiones
Resultados
La manera en que la incorporación de la multimedia mejoro los procesos de escritura de
textos argumentativos en los estudiantes del grado 9°d de la Institución Educativa la Salle
Campoamor, se evidencio de la siguiente forma, al inicio de las sesiones de intervención los
alumnos mostraron marcadas falencias en la apropiación del lenguaje escrito, en cuanto a la
estructura de un texto argumentativo y las cualidades de un texto, además la tecnológica también
hizo parte de esta problemática, por que el alumno desconocía el uso y manipulación del
hardware, demostrado en el modo en que el estudiante presentaba el teclado como barrera a la
hora de representar sus ideas por medio de su producción textual, a partir de la inexperiencia en
la mecanografía la cual consistía en ubicar las teclas alfanuméricas al momento de digitar sus
ideas, por tal motivo el alumno se veía en desventaja ala hora de expresar sus pensamientos por
medio de la máquina, además el software representado mediante los diferentes lenguajes que
conforman la multimedia interactiva a través de los textos continuos y discontinuos expresados
mediante imágenes, videos y animaciones, presento serias desventajas a la hora de permitirle al
alumno exponer sus argumentos claros y precisos, en consecuencia la mezcla entre el
analfabetismo informático y la escasa practica en la digitación de sus argumentos, retraso la
producción intelectual y textual del estudiante en su quehacer académico durante las primeras
sesiones de intervención.
Con respecto al texto anterior al finalizar las sesiones de intervención la multimedia se
incorporó como herramienta la cual permitió cualificar los procesos de escritura de textos
argumentativos en los estudiantes del grado 9°d de la siguiente manera, el alumno evidencio su
trabajo a través del conocimiento de la estructura de un texto argumentativo, donde las
cualidades del texto tomaron el propósito comunicativo propuesto sobre el tema en cuestión, por
otra parte la continua practica en la digitación de las ideas del estudiante a través del teclado se
demuestra por medio de la cantidad y calidad de los argumentos proyectados por él alumno en su
trabajo, además el uso de las herramientas que ofrecen los diferentes lenguajes informáticos se
vio reflejado positivamente al programar su trabajo en tiempo y espacio de forma mas eficiente a
la hora de conseguir que sus pensamientos fluyeran y se digitaran con la celeridad necesaria para

que sus argumentos llegaran a cumplir con posturas concretas sobre el tema tratado por medio de
su producción textual.
En cuanto a la apropiación de los estudiantes con las diversas herramientas que ofrece la
multimedia se puede decir que, los medios digitales pasaron de ser objeto de entretenimiento a
convertirse en herramientas fundamentales para el propósito comunicativo que tanto se había
trabajado en las diferentes sesiones de intervención, en consecuencia el estudiante no es el
mismo en su proceder intelectual, se nota la confianza a la hora de tratar temas polémicos que
envuelven a la sociedad y le permiten elevar puntos críticos en su quehacer académico por medio
de la transformación de sus ideas con el apoyo de los diversos lenguajes que dan sustento a la
multimedia.
Pero en cuanto a la caracterización de las producciones textuales, icónicas y
audiovisuales de los estudiantes los alcances van mas allá, se puede notar con gran interés que
los textos discontinuos son los más significativos por los estudiantes, por el motivo que el trabajo
del estudiante se centra en el enfoque que se da entre el significado de la imagen con el
contenido del texto de apoyo y la idea principal que se quiere debatir, en consecuencia el alumno
a la hora de mezclar audio y video su producción textual se ve reflejado en la calidad y cantidad
de los argumentos a la hora de elaborar contenidos argumentados propuestos para su producto
final.
En cuanto a la cualificación de la produccion textual en los estudiantes a través de las
herramientas multimediales, marca un precedente, los estudiantes a lo largo de las sesiones de
intervención evidenciaron la influencia que se venía dando en cuanto a la mediación tecnológica,
visto como el estudiante propone sus ideas de acuerdo al uso adecuado de los recursos de los
leguajes que se encuentran disponibles en la multimedia, permitiendo además cualificar su
producción textual a través de textos polémicos, representados en ideogramas bien analizados y
contextualizados en el acontecer diario, permitiendo que el estudiante aplique el conocimiento
adquirido sobre la estructura de un texto argumentativo y su propósito comunicativo.
Para finalizar es importante determinar el impacto del uso de las herramientas
multimediales en la producción de textos de la siguiente manera, los estudiantes evidenciaron
paulatinamente durante su trabajo en su producción textual el uso adecuado en cuanto a los
diversos lenguajes que acompañan a la multimedia a través de los conocimientos previamente

adquiridos que enriquecieron la estructura de un texto argumentativo, donde la introducción era
bastante clara permitiendo adentrarse en el desarrollo sin necesidad de leerlo, además el lector
podía en un principio vislumbrar lo que se podía debatir con base al tema polémico, en cuanto al
desarrollo se notaba el propósito comunicativo a fin de convencer al lector sobre determinada
tesis el cual es el objetivo de todo argumento, por consiguiente, el alumno logro demostrar algo
para convencer a alguien o a muchos al expresar las ideas con claridad y orden.
En conclusión, el trabajo con los alumnos durante las sesiones de intervención permitió
abrir las puestas del propósito comunicativo y concatenarse con los múltiples lenguajes que
acompañan a la multimedia mediante la producción textual por medio del debate sobre temas
polémicos a través de podcast, textos discontinuos en él comic, textos continuos evidenciado a
partir de la planeación del guion plasmado en un editor de texto, en suma la posición pasiva que
primaba en el estudiante al principio de las sesiones al momento de expresar sus ideas,
evoluciono como competencia comunicativa cuyo objetivo fue el de informar, es por eso que se
cumplido con la meta la cual era la de producir textos argumentativos y comunicar al mismo
tiempo en procura de adherir al lector a la idea que se propone.
Recomendaciones
Se recomienda a la I.E lo siguiente, tener en cuenta los resultados de las pruebas SABER
con el objetivo de permitirse trazar medidas las cuales puedan corregir las falencias halladas en
la competencia de lenguaje en el componente que más déficit presente, a fin de planear las
medidas correspondientes y trazar una metodología la cual permita más adelante implantar una
salida adecuada a la problemática suscitada, en cuanto a la mediación tecnológica es importante
notar que los estudiantes necesitan de apoyos tecnológicos acordes a su condición de nativos
digitales, y de esa forma puedan aprovechar la multimedia como medio por el cual puedan llegar
a desarrollar su competencia escritora a través de su producción textual mediante la práctica, por
que leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo.
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Anexos
Anexo 1. Caracterización
Facultad de educación
Caracterización institucional
Datos de identificación
Nombre de la I.E
La Salle de Campoamor
Nombre cooperador
Carlos Oswaldo Fernández Guamán
Grado
9D
Barrio
Campoamor
Características de la población atendida
Contexto externo: Características de la población en general, identificación de
situaciones sociales, culturales, económica y espacios comunitarios (Bibliotecas, parques,
UVA).
Contexto interno: Características de estudiantes, sexos, edades promedias, conflictos
comunes, espacios pedagógicos (carteleras, canchas, salones).
Contexto externo: la I.E La Salle de Campoamor, esta ubica en la Cra. 65b #4-49,
Medellín, Antioquia.

(imagen 1) datos generales de la I.E. La Salle de Campoamor

(imagen 2) Código postal Colombia, I.E. La Salle de Campoamor

(imagen 3) Vista geográfica a través de Google Mapas I.E. La Salle de Campoamor

La I.E. La Salle De Campoamor, linda con carrera 65, que está a una cuadra en la parte
superior, también con la conocida avenida 52 o la guayabal, que lleva de norte a sur la ruta
industrial más extensa del área metropolitana, de la entrada que sería la carrera la 65b,
uniendo los municipios del poblado, envigado, Itagüí, allí mismo en la entrada principal, al
costado izquierdo está ubicada, una panadería y unos pequeños restaurantes de comida
casera, igualmente, se ofrece el servicio de hospedaje, allí mismo en su diagonal esta la placa
polideportiva cancha de Campoamor, dotada con grama sintética, la cual es utilizada como
escuela de futbol, además dotado de un gimnasio público, al costado izquierdo de esta
misma, está ubicada la academia antioqueña de aviación, Bomberos Estación Central de
Guayabal, Terminal del Sur, el Aeropuerto Olaya Herrera; en la parte trasera, está situada la
pista de aterrizaje y los hangares, un cementerio de aviones de este aeropuerto, la base Militar
Juan del Corral, la avenida ochenta, área comercial la mota, aeroparque juan pablo segundo;
al costado derecho de la entrada principal, el barrio Campoamor, manzanares, Institución
Educativa la Presentación, pequeños parques llamados(Envigado Parque y Mallorca).
La población es bien diversa, no solo hay estudiantes aledaños, sino también foráneos,
de esta manera, I.E la Salle de Campoamor, acuden alumnos de los siguientes lugares del
área metropolitana: envigado, robledo, barrio Antioquia, san pablo, santa fe, belén rincón,
cristo rey, rodeo, sabaneta, el poblado, la estrella, caldas y caldas.
Contexto interno: los estudiantes se caracterizan además de compartir un promedio
de estrato medio, los conflictos más comunes se desatan por poder, respeto, espacio; en
cuanto a los espacios pedagógicos, está la visión, misión, cartelera de comportamiento y
valores, cartelera educativa con respecto a los tics y, el salón está dotado de fase y LAN y
Wifi, proyector 8video beam), tv led de 32^, PC. Portátil, sonido estéreo, tablero acrílico,
marcadores borrables, borrador, basureras, pupitres en buen estado, escobas trapeadoras,
recogedor. Consta de dos canchas, compartidas para basquetbol y microfútbol, comedor,
cafetería, restaurante.
Gestión pedagógica
Modelo pedagógico: Cuál y sus características

Plan de estudio: Estructura del plan de área, material didáctico, percepción de los
estudiantes frente al mismo
Modelo pedagógico: Procesos conscientes. De Carlos Álvarez Zayas
Propone no solo cambiar la actitud de los maestros en el aula sino el de involucrar
más al estudiante en los procesos de aprendizaje.
Acompañada de una educación productiva es la que asocia la teoría con la práctica,
la razón con emoción, la ciencia con la solución de problemas sociales, comunitarios, es decir
el medio relacionado con la escuela.
“El conocimiento sin una aplicación concreta no tiene sentido su aprendizaje; todo lo
que se sabe es para hacer para utilizarlo en la solución de problemas”
Esta teoría didáctica por resolución concreta por resolución de problemas por el
propone leyes y categorías desde un enfoque sistemático estructural, causal dialectico y
genético.
Esto obliga a una práctica a la docente creativa que estimule al estudiante a aprender,
a descubrir a sentirse satisfecho por el saber acumulado, el ideario de la enseñanza didáctica
a partir de la resolución de problemas.
(imagen 4) Plan de estudio: estructura del plan de área grado 9

También se observa el siguiente material didáctico, el salón está dotado de fase y
LAN y Wifi, proyector 8video beam), tv Led de 32^, PC. Portátil, sonido estéreo, tablero
acrílico, marcadores borrables, la percepción de los estudiantes es notablemente regular, y lo
expresan con su comportamiento, que está lejos de conservar un ambiente de aula propicio,
para entender y desarrollar las habilidades proyectadas por la I.E.

Anexo 2. Diarios de campo

Nombre

Institución: I.E. la

estudiante:

Salle

Juan

Carlos

Nombre

docente

de cooperador:

Campoamor

Tiempo

de

la

actividad:

Carlos Oswaldo Fernández 1 hora

Molina Montoya

Guamán

Fecha y hora:

Lugar (es):

Temáticas de la actividad:

20/09/2018

Sala de informática

Introducción para la presentación de un texto
argumentativo, con la ayuda de las herramientas que

Jornada:

ofrece la multimedia.

mañana
07:10 a 08:10
Materiales para la actividad

Observación o aclaración con relación a lo

Video Beam, YouTube tema
relacionado,
borrador.

tablero,

papel,

lápiz,

planeado:
Los estudiantes a lo largo de la sesión eligen
utilizar en primera instancia alguna herramienta de la
multimedia, tanto en la reproducción de la
información que se necesita para esta actividad como
para producción sus ideas atreves en plantillas de
Paint, incluso PowerPoint, hasta consultando o
buscando los resultados que se relacionen en Google.

Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):

Inicio
Los alumnos ingresan al aula de tecnología e informática, indicándoles que la actividad
es individual, aunque compartan equipo, seguidamente cada equipo decide cuál de los
integrantes ira primero para utilizar la computadora, permitiéndoles además con toda libertad
utilizar cualquier herramienta de la multimedia que les permita producir sus argumentos, o si
deciden producir texto de forma tradicional o a papel y lapis.

Además, se hace la invitación a los estudiantes para que expresen con libertad su opinión
y utilicen el medio de comunicación que más ventajas les proporcione, es por eso que se sugiere
a los alumnos que la multimedia les puede facilitar la escritura de sus ideas por medio de
imágenes, sonido y video.

Desarrollo
A medida que se exponen los pasos para desarrollar un texto argumentativo los
estudiantes buscan alternativas las cuales les permitan seguir con su aprendizaje, en este caso la
multimedia es la herramienta más utilizada a la hora construir el argumento necesario para
comenzar con la producción textual, apoyándose en libros virtuales, animaciones en flash, video
tutoriales y demás, luego esta actividad el estudiante toma el conocimiento necesario para
generar su producción textual requerida para alcanzar el objetivo de esta actividad, además la
comprensión del tema tratado en este caso es la tecnología y su influencia en nuestro acontecer
diario y académico.
Seguidamente los estudiantes con el pasar el tiempo dan muestra de sus ideas,
argumentándolas como mejor lo han entendido para este proceso inicial, sintiéndose apoyados
mediante las diferentes herramientas multimediales que la web ofrece incluyendo la ofimática;
también evidencian una postura en lo que escriben permitiéndoles demostrar conocimiento
seguridad y autoridad sobre el tema tratado, igualmente su lenguaje es variado y preciso,
expresado mediante la producción textual a través de la multimedia interactiva.

Finalización
Por último, se recogen los trabajos realizados todo el material que se produjo durante la
sesión ya sea escrita o producida por medio de la multimedia, permitiendo al estudiante
evidenciar la producción textual correspondiente al trabajo que se viene dando con la
producción de textos argumentativos con el apoyo de la multimedia.

Acontecimiento relevante: qué paso en Interrogante o duda: está relacionado con el
el

día,

momentos

pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones

situaciones, entorno, etc.

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

Se evidencia que la influencia de

¿Se pueden transversalizar conceptos y

los medios tecnológicos como lo son las practicas constructivas en el aula con la combinación
herramientas multimediales, las cuales y

aprovechamiento

de
el

las

están siendo la materia prima para multimediales

en

desarrollo

cualquier trabajo o propuesta en el aula, argumentativos

e influenciar otras

herramientas
de

textos

áreas

del

sobre todo permite que el estudiante conocimiento?
planee su producción textual mediante
gráficos y lluvia de ideas de forma
autónoma, además, esta mediación
tecnológica le está permitiendo al
estudiante expresar abiertamente su
crítica sobre el tema tratado de forma
coherente, de acuerdo con sus propias
ideas, estableciendo relaciones entre su
producción textual y la idea principal del
tema tratado.
Categorías: surgen del interrogante. la Confrontación teórica: sustentar desde la teoría el
pregunta generalmente maneja varios cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
tópicos que se concretan en categorías.
Qué tan preparados están los
estudiantes para combinar una o varias
disciplinas

del

conocimiento

por

proceso educativo esas situaciones que describió. se
debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.
Según montserrat, m. (1993) “si no se

determinada asignatura en su acontecer comprende la verdadera esencia de los ejes
pedagógico por medio de la multimedia, transversales y se los aborda simplemente como
Con qué frecuencia se le está
permitiendo

al estudiante compartir

nuevos contenidos o temas añadidos a los ya
existentes, únicamente implicarán una sobrecarga de
los programas y dificultarán la tarea del docente sin

ambientes de aprendizaje tecnológico que ello reporte ningún beneficio al alumnado, puesto
que potencien el desarrollo de textos que sólo supondrá tratar una nueva temática con
argumentativos con la ayuda de la viejos procedimientos, eliminando así todo el valor
multimedia.
Se está desaprovechando los

innovador que pueda tener esta rica y compleja
propuesta”
Según montserrat, m. (1993) “si el conjunto

medios tecnológicos por las asignaturas
tradicionales, obstaculizando el saber del

currículo

debe

ser

revisado

con

cierta

hacer del alumno en la producción periodicidad por parte de la administración, los temas
textual.

transversales, por su carácter dinámico, necesitan
más claramente esta revisión, que puede muy
probablemente llevar a reformular las enseñanzas de
este ámbito”

Referencia bibliográfica: normas apa

Reflexión pedagógica: de todo lo acontecido y

versión 6

confrontado

teóricamente

a

que

conclusión

pedagógica se puede llegar.
La importancia de la transversalización en la
enseñanza y el aprendizaje en el acontecer
pedagógico es muy importante, porque permite tanto
al profesor como al estudiante ser dinámico en el
desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la variedad
de recursos que se ofrecen en las diferentes áreas del
conocimiento y la multimedia, por consiguiente la
necesidad de aprovechar los recursos que se ofrecen
para desarrollar actividades que apoyen la búsqueda
y beneficio del conocimiento son cada vez más
variados, por tanto no debe ser obstáculo la
transversalidad

de

las

diferentes

áreas

del

conocimiento con la multimodalidad para el
desarrollo de la competencia escritora.

Propuesta pedagógica: teniendo en Nota importante: las habilidades de pensamiento
cuenta los lineamientos del MEN, el que en este diario de campo deben de evidenciarse
modelo

pedagógico,

las

dinámicas son: análisis, descripción, clasificación y capacidad

institucionales y del contexto.

de síntesis. éstos serás algunos de los aspectos que

Recolectar toda la información

tendrá en cuenta su asesor para la evaluación.

necesaria que diera cuenta de los
beneficios que trae la transversalización
de la enseñanza y aprendizaje en las
distintas áreas del conocimiento que
vienen ofreciendo las i.e.
Reconocimiento de los procesos
benéficos del TIC en la producción de
textos argumentativos.
Motivación en la participación
alumnos

y

docentes

en

la

transversalización de las diferentes
asignaturas.
Fomentar el pensamiento crítico
en temas transversales sobre la realidad
y la problemática social en las diferentes
áreas del conocimiento.

Nombre

Institución: I.E. la

nombre

Estudiante:

Salle de Campoamor

cooperador:

docente tiempo
actividad:

Carlos Oswaldo Fernández 1 hora
Guamán

de

la

Juan

Carlos

Molina
Montoya
Fecha y hora:

Lugar (es):

Temáticas de la actividad:

27/09/2018

Sala de informática

Jornada:
Debate tres leyes de la robótica (Isaac Asimov)

mañana

primera parte
07:10 a 08:10
Materiales para la actividad

Observación o aclaración con relación a lo

video Beam, YouTube tema
relacionado,
borrador.

tablero,

papel,

lápiz,

planeado:
los alumnos del grado 9D evidencian él poco
manejo que se tiene a la hora de trabajar en equipo,
esto porque no están planteando sus ideas de forma
abierta, en consecuencia, no expresan de forma
coherente sus ideas a la hora de planear y producir
texto en cada equipo, demostrando además escasa
seguridad y autoridad sobre el tema.

Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):
Inicio
se realiza el saludo para todos, se les explica que la actividad del día de hoy es muy
sencilla, la cual consiste en dividir el grupo en dos, esto con el motivito de que los del lado
derecho serán los proponentes y los del lado izquierdo son los oponentes, además se les pide
que cada bando deberá dividirse en cuatro grupos más, apenas se realiza esta actividad los
alumnos se disponen a tomar las decisiones que se presenten en cuanto a la propuesta sobre los
medios por los cuales van a realizar la actividad en ese momento, pero se les solicita que escojan
o voten por un representante de cada grupo, el cual será el que exprese el pensamiento de sus
compañeros, inclusive él como integrante activo del mismo grupo, y para finalizar, se les explica

que deben tener un mediador el cual estará atento a solucionar cualquier situación que se
presente para esta actividad.

Adquisición de la información
En la dinámica.
los estudiantes se preparan primero con una aplicación diseñada en visual basic donde
escriben sus nombres y datos básicos de cada grupo en la parte superior, ya después de proponer
la actividad de la siguiente forma: como se dividió el grupo los del lado izquierdo apoyaran los
contras de las tres leyes de la robótica, y los del lado derecho apoyaran los pros de esta ley.

Se relatan las tres leyes de la robótica con la siguiente introducción.
Son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac que se
aplican a la mayoría de Los robots de sus novelas y cuentos y que están diseñados para cumplir
órdenes. “aparecidas por primera vez en el relato «círculo vicioso» (runaround, 1942)”.
-

Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano
sufra daño.

-

Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de
aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley.

-

Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre
en conflicto con la primera o con la segunda ley.

Desarrollo
Se les recuerda que la aplicación es para digitar sur ideas a medida que pasa la
dinámica, permitiéndoles anotar los principios que se vallan exponiendo a medida que se
desarrolla la actividad, como reproducción escrita sobre los tiempos que se vienen
cumpliendo, y todo lo que va aconteciendo desde el inicio hasta el final del debate.

Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño.
Se empieza con la dinámica del debate la primera ley, los estudiantes empiezan a
debatir entre los equipos de oponente o proponentes, escriben pero no llegan a ningún acuerdo,
el líder de cada grupo trata de unificar las ideas pero le es difícil, los integrantes no proponen
en general que o cual es la tesis de la pregunta, esto porque no están planteando sus ideas de
forma abierta, entonces al líder del grupo le es difícil recoger la información necesaria para
que el debate tome el rumbo deseado cuando se presente la réplica de cada grupo en su bando
correspondiente.
cuando se recogen las ideas de cada grupo, entonces el primer representante de grupo
el cual se anima a expresar su punto de vista es el del lado proponente, entonces se prepara
para descubrir cuál es su opinión sobre la pregunta problematizadora, y sin introducción en
general el equipo no se expresa de forma coherente, y a la hora de producir sus ideas en la
aplicación la cual fue creada para este fin, el de recoger y almacenar su producción textual,
además el grupo no expresa seguridad y autoridad sobre el tema tratado y a la hora de su
producción textual, adamas no hay correlación que permita desarrollar sus ideas de forma
argumentada.

¿Es así que la dinámica no cambia para el segundo punto tras la siguiente pregunta?
Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de
aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley.
Al pasar del tiempo, lo que escriben los alumnos sobre el tema tratado, este no
corresponde a la estructura del lado argumentativo y se les recuerda que pueden consultar
sobre el tema o utilizar cualquier herramienta que les permita saber del tema, igualmente la
tesis que plantean los grupos en general no atrapan al público, tanto así que no son refutadas ni
siendo el proponente el de la propuesta a favor como postura permanente, de acuerdo con la
idea principal de la dinámica, en común no hay reparo alguno sobre que no existe algún
peligro sobre la inteligencia artificial, esto es planteado por los estudiantes a la hora de

argumentar pruebas o razones de sostén para un cierre en la aplicación creada para este fin,
además los alumnos no son capaces de establecer las diferencias en sus puntos de vista o
consolidar las perspectivas que asumen frente a posiciones filosóficas, ideológicas, y políticas
sobre el tema tratado.
Finalización
Por falta de tiempo la actividad debe dejarse para la próxima sesión, con el interrogante
si los textos multimodales presentan mayores medios de conexión a través de muchos
elementos que no están limitados por una sola ruta o camino de lectura o escritura.
Acontecimiento relevante: qué paso en Interrogante o duda: está relacionado con el
el

día,

momentos

pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones

situaciones, entorno, etc.
Es

una

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

limitante

de

los

Que tanto está preparado el estudiante a la

estudiantes a nivel general el saber hora de saber producir texto por medio de su
producir texto por medio de su expresión expresión crítica ante situaciones cotidianas o
crítica ante situaciones cotidianas o académicas

por

atreves

de

las

herramientas

académicas por medio de la multimedia, multimediales.
esto se debe a la posición del estudiante
al

enfrentarse

ante

una

situación

problemática, la cual le esté exigiendo
expresar su sentir o posición crítica,
además que no dependa de la ayuda u
opinión

realizando

búsquedas

en

El estudiante se apoya en su sentir o posición
crítica con la por medio

de búsquedas de las

opiniones que se encuentran en la red para
enfrentarse ante una situación cotidiana, las cuales le
exijan al estudiante recurrir a la ayuda de las
búsquedas de Google.

Google, por consiguiente, puedan referir
libremente al tema tratado.
Categorías: surgen del interrogante. la Confrontación teórica: sustentar desde la teoría el
pregunta generalmente maneja varios cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
tópicos que se concretan en categorías:
Es

una

limitante

de

estudiantes a nivel general el saber

los

proceso educativo esas situaciones que describió. se
debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.

producir texto por medio de su expresión
crítica.

En discurso multimodal, Kress y Leeuwen
(2001), presentan el enfoque multimodal, "que trata

Que tanto está preparado el
estudiante a la hora de saber producir
texto por medio de su expresión crítica
ante situaciones cotidianas o académicas

de todos los medios que tenemos para crear
significados (los modos de representación) y
considera su forma específica de configurar el
mundo"

por medio de la multimedia.
Son

tan

importantes

las

opiniones que se encuentran en la red,
que el estudiante recurre a la ayuda de
las búsquedas de Google y estas le
permitan

producir

textos

bien

argumentados libremente.
La multimedia es la herramienta
adecuada para plasmar ideas las cuales
permitan al estudiante originar su
aprendizaje mediante su posición crítica
permitiéndole al estudiante producir
texto coherente tanto en su introducción
desarrollo y conclusión.
Referencia bibliográfica: normas apa

Reflexión pedagógica: de todo lo acontecido y

versión 6

confrontado

teóricamente

a

que

conclusión

pedagógica se puede llegar:
Es evidente que si no se hace énfasis en el la
cualificación textual en el producción textual y
crítico en el aula de clase, las habilidades
argumentativas-comunicativas, no surtirán el fin
deseado por la i.e, además

las posibilidades de

análisis en cuanto a la transversalidad del lenguaje

también se acoplan con otras disciplinas, las cuales
hacen

uso

escrito

al

expresar

problemas

matemáticos, conceptos, conclusiones que demandan
una habilidad comunicativa acorde a las necesidades
en cualquier área del conocimiento.
Propuesta pedagógica: teniendo en Nota importante: las habilidades de pensamiento
cuenta los lineamientos del MEN, el que en este diario de campo deben de evidenciarse
modelo

pedagógico,

las

dinámicas son: análisis, descripción, clasificación y capacidad

institucionales y del contexto:

de síntesis. éstos serás algunos de los aspectos que

Alentar las prácticas en el
desarrollo
basados

textual
en

argumentativo

métodos,

estrategias,

materiales y acciones concretas que
garanticen el logro equitativo del
aprendizaje

de

esta

competencia

comunicativa.
Impulsar practicas pedagógicas
en las que el papel protagónico lo que
ocupe la actividad inteligente del
alumno guiada por el maestro.
Establecer procesos para que los
contenidos y los materiales educativos
puedan

ser

contextualizados

y

enriquecidos localmente para atender la
diversidad.
Asegurar el conocimiento y buen
manejo del currículo por parte de los

tendrá en cuenta su asesor para la evaluación.

docentes y dotarlos de instrumentos
curriculares de apoyo.

Nombre

Institución: I.E. La

Nombre

Estudiante:

Salle de Campoamor

Cooperador:

Juan

Docente

Tiempo

de

la

actividad:

Carlos Oswaldo Fernández 1 hora

Carlos

Guamán

molina
Montoya
Fecha y hora:

Lugar (es):

Temáticas de la actividad:

18/10/2018

Sala de informática

Debate Tres leyes de la robótica (Isaac Asimov)
segunda parte

Jornada:
mañana
07:10 A 08:10
Materiales para la actividad
Video

Beam,

relacionado,
borrador.

YouTube

tablero,

papel,

Observación o aclaración con relación a lo
tema
lápiz,

planeado:
Los

estudiantes

para

esta

sesión

de

intervención con relación a la anterior están
expresando

de

forma

coherente

sus

ideas,

permitiendo emplear correlación con el tema tratado
y sus ideas, además su lenguaje es variado y preciso
al evidenciar en el contenido de su tesis sobre la
respuesta del tema tratado.
Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):
Inicio

Se realiza el saludo para todos, se les explica que la actividad continua siendo esta la
segunda parte del debate de la semana pasada, y que debían de nuevo dividir el grupo en dos,
los del lado derecho serán lo proponentes y los del lado izquierdo son los oponentes como la
semana pasada, además cada bando deberá dividirse en cuatro grupos más, estos deberán a su
vez tomar las decisiones y un representante de cada grupo será el que exprese el pensamiento
que lleva sus ideas, y para finalizar tendrán el mismo mediador el cual estará atento ante
cualquier situación que se presente para esta actividad.

Desarrollo
El debate, los argumentos se plantean y se exponen.
Los grupos ya se han conformado para dinámica, a los estudiantes previamente se les
había instalado en el escritorio de su computadora la aplicación diseñada en Visual Basic, la
cual les permitirá digitar sus argumentos y asegurar lo que se haya propuesto durante el debate,
además les permita escribir sus nombres y datos básicos de cada grupo en la parte superior, ya
después de proponer la actividad de la siguiente forma: como se dividió el grupo los del lado
izquierdo apoyaran los contras de las tres leyes de la robótica, y los del lado derecho apoyaran
los pros de esta ley.
También se les indica a los estudiantes que deben continuar donde dejaron el tema
anterior, es así que se plantea la siguiente y ultima pregunta:
-

Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no
entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
Durante el análisis.
El estudiante en general por grupo en esta ocasión desarrolla sus ideas de forma manual,

a papel y lápiz, y el representante de grupo digita la información recolectada de sus compañeros
que han planeado el texto incluso gráficos y lluvia de ideas, búsquedas en Google, YouTube,
incluso animaciones en Flash, de ahí que la recolección de información también ha llevado al
grupo a expresar de forma coherente lo que piensa sobre el tema, además con el pasar del tiempo

y de compartir ideas cada vez es más variado y preciso el estudiante sabe lo que dece, por
consiguiente están estableciendo relaciones entre el texto y la idea del texto origen, más la idea
que se está desarrollando en el texto a fin de que corresponda al propósito comunicativo, sentido
completo, unidad, coherencia, cohesión que afecta directamente la estructura del texto
argumentativo, en consecuencia, ha llevado a corregir y releer el texto al estudiante sumando
apropiación del tema la cual ha ido en aumento.

Finalización
Para Tener en cuenta ¿Qué piensa sobre la participación de este software inteligente
(llamado también inteligencia artificial), el cual será el prototipo de la vigilancia en el futuro,
un robot con extremidades y capaz de perseguir a un humano y someterlo?
Y para la reflexión, se permite iniciar el debate entre los del lado pro y el lado en contra.
Se le pide a cada representante del grupo leer la producción textual la cual fue digitada
en la aplicación creada en Visual Basic, las cuales fueron alrededor de 6 lecturas sobre la
pregunta problematizadora que los llevo a construir todo el argumento sobre la crítica que se le
hace a la inteligencia artificial, sus pros y sus contras, pero estos relatos llegaron a llamar tanto
la atención que aquellos grupos contrarios resultaban de acuerdo con los argumentos que el otro
bando exponía, porque se podía notar que el bando contrario se sentía atraído por las ideas que
exponían sus compañeros.
Se digita la producción textual argumentativa por medio del aplicativo que fue
diseñado previamente para este fin.
Los datos serán almacenados por el aplicativo en Excel como hoja de cálculo(tabla) y
Visual Basic, este proceso se llevará a cabo por el representante de grupo el cual será guiado
por sus compañeros de debate.
Acontecimiento relevante: Qué paso Interrogante o duda: Está relacionado con el
en el día, momentos pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones
situaciones, entorno, etc.

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

Los estudiantes a la hora de

¿Qué tan preparados están los estudiantes

combinar dos disciplinas a la vez les para combinar una o varias disciplinas por
cuesta, no por la dificultad que pueda determinada asignatura en la práctica pedagógica?
presentar el desarrollo del método o la
didáctica en contexto para la enseñanza
del tema en cuestión, sino más bien la
falta de rigurosidad del estudiante al no
asimilar que se puede desarrollar textos
argumentativos

por

medio

de

la

multimedia.

¿Con que frecuencia se le está permitiendo a
los estudiantes compartir ambientes de aprendizaje
tecnológico con o tras asignaturas y así poder
transversalizar conceptos y practicas constructivas
con la combinación y aprovechamiento de esta
alternativa multimodal con el desarrollo de texto
argumentativo?

Que tan preparados están los Confrontación teórica: Sustentar desde la teoría el
estudiantes para combinar una o varias cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
proceso educativo esas situaciones que describió. Se

disciplinas.
Con que frecuencia se le está
permitiendo al estudiantado compartir

debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.

ambientes de aprendizaje tecnológico
con o tras asignaturas.
transversalizar
practicas

constructivas

conceptos

y

con

otras

aprovechamiento

del

asignaturas.
el
estudiantado

de

las

herramientas

multimodales con el desarrollo de texto
argumentativo.
Referencia

bibliográfica:

APA versión 6

Normas Reflexión pedagógica: De todo lo acontecido y
confrontado

teóricamente

pedagógica se puede llegar.

a

que

conclusión

Es evidente que si no se hace énfasis en el la
cualificación textual en el producción textual y
crítico en el aula de clase, las habilidades
argumentativas-comunicativas, no surtirán el fin
deseado por la I.E, además las posibilidades de
análisis en cuanto a la transversalidad del lenguaje
también se acoplan con otras disciplinas, las cuales
hacen uso escrito al expresar problemas matemáticos,
conceptos, conclusiones que demandan una habilidad
comunicativa acorde a las necesidades en cualquier
área del conocimiento.
Propuesta pedagógica: Teniendo en NOTA

IMPORTANTE:

Las

habilidades

de

cuenta los lineamientos del MEN, el pensamiento que en este diario de campo deben de
modelo

pedagógico,

las

dinámicas evidenciarse son: análisis, descripción, clasificación

institucionales y del contexto.
Recolectar toda la información
necesaria que diera cuenta de la
transversalización de la enseñanza y
aprendizaje que se viene dando I.E para
futura análisis.
Reconocimiento de los procesos
del tic en la producción de textos
argumentativos.
Análisis previo en conjunto con
otras asignaturas.
Motivación en la Participación
alumnos y docentes en la

y capacidad de síntesis. Éstos serás algunos de los
aspectos que tendrá en cuenta su asesor para la
evaluación.

transversalización de las diferentes
asignaturas.
Fomentar el pensamiento crítico
en temas transversales sobre la realidad
y la problemática social en las áreas
curriculares.

Nombre

Institución: I.E. La

Estudiante:

Salle

Juan

Carlos

Nombre

de Cooperador:

Campoamor

de

la

actividad:

Guamán

Fecha y hora:

Lugar (es):

25/10/2018

Sala de informática

Temáticas de la actividad:

El pensamiento crítico en el comic por medio de la

Jornada: mañana

multimedia.

07:10 A 08:10
Materiales para la actividad

Observación o aclaración con relación a lo

Video Beam, YouTube tema

borrador.

Tiempo

Carlos Oswaldo Fernández 1 hora

Molina Montoya

relacionado,

Docente

tablero,

papel,

lápiz,

planeado:
La producción textual de los alumnos se ve
opacada por el motivo que se están mecanizando a la
hora de entender o expresar ideas recurriendo a la
estrategia muy conocida como (copiar y pegar), por
consiguiente, no expresan de forma coherente sus
ideas por el uso frecuente de esta práctica, a
consecuencia de esto su lenguaje no es variado y

preciso, emplean poca correlación que permita
desarrollar sus ideas, sumando la poca relación de la
estructura del lado argumentativo.
Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):
Inicio
En esta primera etapa los estudiantes son invitados a inspirarse o a sacar ideas de
distintos tipos de historietas, pueden crear su propia historia o guiarse por textos ya escritos, por
ejemplo, una obra de teatro, también se les inspira para que creen sus propios personajes de
acuerdo con sus cualidades y defectos (se invita a diséñalos previamente), además se les instiga
a que dispongan de las herramientas que ofrece la multimedia en cuanto a la búsqueda,
almacenamiento, producción y reproducción, de acuerdo a estas instrucciones:
Para esta segunda etapa los estudiantes escriben y definen el guion teniendo en cuenta
que el inicio de la historieta debe captar la atención del lector, y luego de esto se prepararon
para desarrollar el cuerpo del argumento del Comic y exponer el contenido de la tesis que se
ha desarrollado para este propósito, se les aconseja que para luego terminar el Comic deben
preparar una moraleja o reflexión sobre lo que escribe.
Desarrollo
Continuando con el desarrollo se le hace una breve explicación sobre que es una viñeta
y proceden a definir cuántas viñetas o cuadros tendrá su historieta En Word, PowerPoint,
Pixtón, Monkey Jam. Ademas empiezan a realizar sus dibujos dentro de cada viñeta (cuadro),
de acuerdo con tu guion de referencia que previamente habían preparado, además se hace la
referencia sobre las viñetas como darle tamaño, forma, color, significado según sus
necesidades, también proceden a colocar el texto con lo que quieren decir o piensan sus
personajes, también para darles más importancia se les sugiere que pueden estar escritos en
letras grandes.

Finalización
Para la finalización de la actividad preguntaban mucho sobre le globo que hay en las
historietas y que era de bastante importancia, entonces, pasamos al punto donde las ideas que
fueron desarrolladas en el guion iban a tener forma, orden, principio y un fin. Es por esto que
globo el rabillo o delta que señala al personaje que está hablando o pensando de acuerdo con la
forma del globo del texto, se les sugiere a los estudiantes entonces que esta es la forma de
darle diferentes sentidos al bocadillo, entonces se procede a darle forma al contorno de la
nube, se les recuerda a los alumnos que el personaje piensa sin decirlo, también se les sugiere
que pueden usar otros recursos en su historieta, como lo son la sucesión de globos que rodea a
los personajes como pelea, agresividad, crash, bang.
Y así finaliza la sesión de intervención se recogen los trabajos realizaron a mano, lápiz
y papel, los que lo realizaron en pixtón u otros programas sugeridos para esa actividad lo
envían por correo.
Acontecimiento relevante: Qué paso Interrogante o duda: Está relacionado con el
en el día, momentos pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones
situaciones, entorno, etc.
A los estudiantes se les asigna

presentadas en las intervenciones pedagógicas.
El servicio del motor de búsqueda de Google

una lectura con un tema de actualidad pasa a ser un recurso de gran ayuda e importancia
con un fondo crítico, pero a la hora de por su accesibilidad a bajo costo, sus beneficios en
representar sus ideas para plasmarlas en velocidad de búsqueda de información y almacenaje
el Comic primero recurren a Google, el que cada vez más supera lo eficaz, pero el estudiante
cual además de ser una de las limita la importancia de este motor de búsqueda que
herramientas más eficaces para las además no solo es utilizado meramente para el
consultas y búsquedas especializadas, el entretenimiento,

delegando a internet para que

cual se consolida como una de los piense por el mismo estudiante, por el facilismo y

motores de búsqueda más sofisticados, libertad de copiar y se pegar las ideas que están
por incluir inteligencia artificial(Bot), disponibles en la red, haciéndolas pasar por propias,
también la están utilizando para copiar y dejando atrás sus capacidades de expresar opiniones
pegar, desaprovechando su capacidad y sentimientos en la producción textual, que por ende
critica a la hora de expresar sus ideas representa el resultado del producto de su trabajo en
plasmándolas

en

las

diferentes el aula para esta sesión de intervención.

alternativas que ofrece la multimedia.
Categorías: Surgen del interrogante. La Confrontación teórica: Sustentar desde la teoría el
pregunta generalmente maneja varios cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
tópicos que se concretan en categorías.
El estudiante a la hora de
representar sus ideas en un texto,

proceso educativo esas situaciones que describió. Se
debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.
Bruner

primero recurren a Google.
El estudiante no da cuenta de la
gran importancia de los motores de
búsqueda que son para la enseñanza y el
aprendizaje.

(1997)

“La

implementación

y

desarrollo de la propuesta evidenció que el trabajo
colaborativo y el contacto que los estudiantes han
tenido con textos multimediales en su contexto social
y

personal

favoreció

el

acercamiento

a

la

comprensión y producción de la lógica de los textos
El estudiante cuanto tiempo multimediales, sin embargo, es necesario adelantar
utiliza los motores de búsqueda para el procesos de enseñanza-aprendizaje en la lectura y
entretenimiento y no para su aprendizaje producción de este tipo de textos”.
académico y futuras competencias que

(Barbero & Lluch, 2011, P.34) “La tecnología

el medio real exige.

remite hoy no a unos aparatos sino a un ecosistema
¿Está delegando a internet el comunicativo, a un tercer entorno en el que nuevos
estudiante para que piense por el modos de percepción y de lenguaje des localizan los
mismo?, por este facilismo su libertad saberes y emborronan las fronteras entre razón e
critica, solo se limita a realizar copia y imaginación, saber e información, naturaleza y
se pegar las ideas que hay en la red, artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia
haciéndolas pasar por propias.

social”

Referencia

bibliográfica:

Normas

Reflexión pedagógica: De todo lo acontecido y
confrontado

APA versión 6

teóricamente

a

que

conclusión

pedagógica se puede llegar.
La multimodalidad en la actualidad está
uniendo y separando más las ideas y el pensamiento
crítico que una cuestión de necesidad de compartir
información, pro todo el mundo sin importar su
contexto social, político o económico, explota los
recursos de internet como si fueran propios, siendo
estos de libre acceso, ¿para aprovechar su contenido
como

base

para

muchas

disciplinas

del

conocimiento? generando con ellos los conceptos,
ideas, desarrollos tecnológicos, científicos, que
permitan apoyar y generar más conocimiento, mal
haremos si no se añaden nuevas ideas como se viene
haciendo, es por eso que copiar y pegar es una medida
meramente desprovista de originalidad.
Propuesta pedagógica: Teniendo en NOTA

IMPORTANTE:

Las

habilidades

de

cuenta los lineamientos del MEN, el pensamiento que en este diario de campo deben de
modelo

pedagógico,

las

dinámicas evidenciarse son: análisis, descripción, clasificación

institucionales y del contexto.
Recoger datos que le posibiliten revelar
las relaciones que se dan entre los
sujetos y el uso de los motores de
búsqueda.
Determinar cuál es la intención
del estudiante a la hora de necesitar la
ayuda de los motores de búsqueda,

y capacidad de síntesis. Éstos serás algunos de los
aspectos que tendrá en cuenta su asesor para la
evaluación.

examinarlo, interpretarlo y obtener unas
conclusiones sobre ello.
Involucrar

activamente

al

estudiante en los procesos interactivos
con la multimedia y el mundo real para
la creación de textos argumentativos, lo
cual permite al mismo estudiante
obtener la suficiente información para
dar cuenta de la problemática y/o la
solución expresado en texto.
Llevar a cabo la observación de
las actividades de la propuesta de la
actividad pedagógica para identificar su
incidencia

en

los

procesos

de

aprendizaje de los estudiantes.
Identificar la didáctica adecuada
la cual sea utilizada para determinar
fortalezas y debilidades en cuanto a
habilidades y competencias de los
individuos.

Nombre

Institución:

Estudiante:

La

Juan

Carlos

Salle

Campoamor

molina Montoya
Fecha y hora:

I.E. Nombre

Docente Tiempo

de Cooperador:

Carlos Oswaldo Fernández 1 hora
Guamán

Lugar (es):

actividad:

Temáticas de la actividad:

de

la

01/11/2018

Sala de informática

Podcast, producción textual por medio de un guion
critico

Jornada: mañana
07:10 A 08:10
Materiales para la actividad

Observación o aclaración con relación a lo

Video Beam, YouTube tema
relacionado,

tablero,

papel,

lápiz,

borrador.

planeado:
Los estudiantes evidencian con gran acogida
la actividad propuesta, se muestran receptivos con la
didáctica ofrecida para desarrollar el podcast de
audio cual consistente en tomar este, por medio de
una entrevista tradicional, además con gran confianza
y aceptación los alumnos están planificando el guion
y luego la grabación de este por medio del podcast.

Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):
La clase se comienza con un saludo, se habla del tema el cual cada estudiante debe
participar activamente, además deben reunirse en parejas, pero la prueba será individual para
desarrollar la actividad correspondiente.
Inicio
Primero se explica que es un podcast paso a paso, luego se definen los Puntos a tener
en cuenta antes de grabar el podcast, segundo, se le pide a los alumnos que elijan el tema de su
podcast en este caso se elige un texto de opinión que se tenía para esta actividad, es así que los
alumnos están de acuerdo, se prestan a leerlo, luego de elegir el tema, es hora de comenzar la
elaboración del podcast, Tercero, se les pide a los estudiantes que es igual un producto a un
servicio que un podcast el cual también es una marca y debe tener un nombre, y para ello la
actividad era crear el nombre del podcast, además se les dice a los estudiantes que el nombre
debe ser memorable y tenga que ver con su tema / audiencia.
Desarrollo

Después de la lectura del texto de opinión, los estudiantes ya tienen el insumo para
seguir con la construcción del argumento, de esta forma a nivel individual empiezan a
empaparse del tema más que todo como planean el texto, los gráficos, utilizando como
ejemplo podcast en YouTube, Flash, mp3, para tomar ejemplo y puedan dar forma coherente a
sus ideas, se evidencia seguridad y autoridad sobre el tema por lo que la construcción del
argumento toma forma, y se dan confianza sobre lo que están escribiendo, tan es así que uno
de los integrantes del grupo escribe lo que el otro esta pensando, mientras el otro piensa que es
mejor no escribir sino mejor grabar el mismo guion, para luego aprenderlo, porque la idea era
primero hacer una pregunta y esta necesita seguridad para que el entrevistado sienta que se
está realizando una entrevista seria, cuya respuesta también va a transmitir la misma emoción
y credibilidad.
Finalización
Para finalizar se guarda toda la información que se ha creado tanto la escrita, dibujada,
digitada, diseñada, para que la próxima sesión de intervención y puedan rápidamente los
alumnos hallar la información que fue creada en la sesión anterior para dar finalización a la
creación del podcast de carácter crítico.
Acontecimiento relevante: Qué paso Interrogante o duda: Está relacionado con el
en el día, momentos pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones
situaciones, entorno, etc.

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

La situación más relevante para
este

día fue

que

los

Se están fortaleciendo los saberes previos del

estudiantes estudiante permitiendo afianzar conocimiento vs

desarrollaron la actividad con gran practica continua, cuando los temas llevan la misma
confianza, sabían que cual era la dinámica que se venía tratando con respecto al
dinámica que se venía tratando con desarrollo de textos argumentativos por medio de la
respecto

al

argumentativos

desarrollo
por

de

medio

textos multimedia.
de

la

multimedia incentivando además el
pensamiento crítico, proceso por el cual
los ha llevado a proponer, analizar,

Con que frecuencia se está incentivando el
pensamiento crítico proceso por el cual lleva a los

entender, evaluar el modo en que se estudiantes a proponer, analizar y entender el tema
propone o refuta una hipótesis, como se tratado.
interpreta la representación de sus ideas
en las actividades que se vienen
presentando, en particular las opiniones
o afirmaciones que en la vida cotidiana

Esta el estudiante evaluando el modo en que
se propone o refuta una hipótesis mediante la
representación de sus ideas en las actividades que se
vienen presentando como es el Podcast de audio.

suelen aceptarse como verdaderas.
Categorías: Surgen del interrogante. La Confrontación teórica: Sustentar desde la teoría el
pregunta generalmente maneja varios cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
tópicos que se concretan en categorías.
debemos tener en cuenta que
para fortalecer los saberes previos es
importante también pensar que el

proceso educativo esas situaciones que describió. Se
debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.
Fuentes, (2007), “Las nuevas tecnologías

estudiante debe primero fortalecer su propician que se resuelva, en parte, la carencia de
conocimiento con la práctica continua.
Los

estudiantes

sienten

confianza cuando los temas llevan la
misma dinámica que se venía tratando
con respecto al desarrollo de textos
argumentativos

por

medio

de

la

multimedia incentivando además el
pensamiento crítico.
El

desarrollo

argumentativos
multimedia

por

de
medio

incentiva

textos
de

la

además

el

pensamiento crítico, proceso por el cual
los ha llevado a proponer, analizar,
entender el tema tratado.

retroalimentación del sistema, interacción profesor estudiante y estudiante – estudiante, trabajo grupal,
acceso a los recursos de información nacional e
internacional”

El estudiante evaluar el modo en
que se propone o refuta una hipótesis,
como se interpreta la representación de
sus ideas en las actividades que se
vienen presentando.
Referencia

bibliográfica:

Normas Reflexión pedagógica: De todo lo acontecido y

APA versión 6

confrontado

teóricamente

a

que

conclusión

pedagógica se puede llegar.
La práctica en el aula con respecto a la
retroalimentación se debe presentar más que la
evaluación misma, porque su utilización permanente
proporciona

las

herramientas

adecuadas

que

construyen el quehacer diario del maestro, es por eso
que la retroalimentación debe sostenerse como
recurso innovador en las diferentes asignaturas,
destinando espacios propicios para tener en cuenta
que la valoración permanente validad la evaluación,
que no será ya el final de la enseñanza y aprendizaje.
Propuesta pedagógica: Teniendo en Nota importante: Las habilidades de pensamiento
cuenta los lineamientos del MEN, el que en este diario de campo deben de evidenciarse
modelo

pedagógico,

las

dinámicas son: análisis, descripción, clasificación y capacidad

institucionales y del contexto.
Propiciar espacios donde el
estudiante se muestre de acuerdo con su
participación más allá de ser el objeto de
la misma actividad.

de síntesis. Éstos serás algunos de los aspectos que
tendrá en cuenta su asesor para la evaluación.

Cada uno de los estudiantes
deberá

con

antelación

validar

su

retroalimentación.
El estudiante debe ser consciente
de la secuencia de la rúbrica como
accion

didáctica

que

facilite

el

desarrollo de una valoración ilustrativa,
destacando la importancia de concentrar
la práctica evaluativa con los ejercicios
de autoevaluación y coevaluación.
Es importante proponer no sólo
la evaluación en el aula no como una
acción final del proceso educativo y de
carácter sumativa, sino porque beneficia
la construcción armónica de nuevas
atmósferas

que

estimulen

a

una

verdadera evaluación formativa.
El éxito de la enseñanza que se le
ofrece a los estudiantes, es la motivación
del docente al renovar sus estrategias
didácticas en torno a la evaluación.
Para materializar lo alcanzado
desde

los

diversos

espacios

conversacionales y reflexivos partiendo
del

modelo

institucional

de

plan

de

y

abordando

clases
las

necesidades de rediseño del mismo.
Se

procede

establecer

su

estructura hacia la planeación docente

de secuencias didácticas que den cuenta
de una evaluación que legitime al
estudiante como actor del proceso
formativo.

Nombre

Institución: I.E.

Nombre

Estudiante:

La Salle de

Cooperador:

actividad:

Carlos Oswaldo

1 hora

Campoamor

Juan Carlos
molina Montoya

Tiempo

de

la

Fernández Guamán
Temáticas de la actividad:

Fecha y hora:

Lugar (es):

08/11/2018

Sala de informática

Jornada: mañana
07:10

Docente

Preparación del guion para el podcast calidad y
cantidad de los argumentos.

A

08:10
Materiales para la actividad
Video

Beam,

relacionado,
borrador.

YouTube

tablero,

papel,

Observación o aclaración con relación a lo
tema
lápiz,

planeado:
Para esta actividad los estudiantes muestran
confianza a la hora de seguir con la producción
textual, demuestran conocimiento, seguridad y
autoridad sobre el tema, además sus saberes previos
se evidencian al plasmar su pensamiento crítico que
es expresado en la calidad y cantidad de los
argumentos, los cuales fueron planteados por medio
del texto, los gráficos, lluvia de ideas, mezclados con

imágenes representativas para dar soporte a la
historia que estaban contando.
Proceso de la actividad (inicio-desarrollo-finalización-evaluación):
Inicio
Se realiza el saludo para todos, luego de esto se refrescan los saberes previos cuyo
objetivo es contextualizar a los alumnos y puedan retomar de nuevo el tema que ya había
comenzado en la sesión 5 como calidad y cantidad de los argumentos, después de haberse
instalado y contextualizado el grupo se procede a retomar de nuevo los escritos, dibujos,
consultas en Google, YouTube, animaciones en Flash, y toda la información necesaria que se
encuentre desarrollada en la multimedia para que el alumno pueda de nuevo volver a retomar el
rumbo de la actividad propuesta para finalizar el Podcast de audio.
Desarrollo
Para esta actividad se les recuerda a los estudiantes tomar conciencia sobre que medio
tecnológico sería el adecuado para realizar la grabación del podcast, porque de esta decisión
dependerá el éxito que se tenga sobre la actividad propuesta, es por eso que la importancia del
dispositivo es crucial para que la calidad y la cantidad de los argumentos puedan tomar forma
de acuerdo con sus ideas previamente escritas mediante el guion para el podcast; los estudiantes
proponen la grabadora de voz de sus celulares, algunos incluso hacen la propuesta de convertir
en caliente la voz a texto por medio de WhatsApp el cual tiene incorporado este servicio algunos
también proponen que online también hay otros programas desarrollados para esta actividad
como lo son los grabadores de voz online, y sencillamente después de realizar la entrevista
simplemente era sino descargar y almacenar en una USB.
Después de que los estudiantes por unanimidad decidieran mejor utilizar el celular como
herramienta multimedial para realizar la actividad de grabación del Podcast, se les suministra
un mini micrófono por el cual podrán realizar el podcast de forma más didáctica porque al
utilizar el micrófono el emisor como el receptor se sienten con mas confianza cosa que resulto
todo un éxito a la hora de realizar la actividad; los estudiantes se dispusieron primero a verificar
que el guion del Podcast estuviera acorde al conocimiento sobre el tema, y por ende esto les

proporciono seguridad y autoridad a la hora de probar sus posturas haciendo alusión critica al
tema en cuestión.
Finalización
La actividad toma forma por fin cuando los alumnos deciden algunos ubicarse como
entrevistadores y otros como entrevistados, es así que la actividad comienza, los
entrevistadores pasaban por los diferentes grupos para entrevistar, recuerden que los
entrevistados aunque también tienen un guion, a medida que pasa el tiempo estos van
añadiendo por su cuanta nuevas formas de responder incluso el entrevistador toma una actitud
cada vez más independiente ya no dependiendo del guion como en un principio, a medida que
pasa el tiempo el guion va tomando poca relevancia a medida que el emisor y el receptor
añaden o quitan parte o partes nuevas al guion antes preparado para esta actividad.
Para finalizar los estudiantes traen el producto terminado, el cual consiste en el podcast
de audio más los ajustes que le hayan hecho al guion durante la primera parte, inclusive ajustes
en la segunda parte, dando como resultado mayor calidad y cantidad de los argumentos al
finalizar la activad propuesta.
Acontecimiento relevante: Qué paso en Interrogante o duda: Está relacionado con el
el

día,

momentos

pedagógicos, acontecimiento relevante o con las situaciones

situaciones, entorno, etc.

presentadas en las intervenciones pedagógicas.

Para empezar, es importante

Puede el estudiante mediante la escritura

notar la autonomía de los estudiantes a la tradicional a papel y lápiz sentirse desprovisto de la
hora de realizar la actividad propuesta, segunda extensión del cuerpo como los son los
se muestran con mayor confianza al aparatos tecnológicos que se vienen presentando
momento de desenvolver el contenido de como la solución a la búsqueda, almacenamiento y
sus ideas, como es demostrado al producción de información, en definitiva se está
proponer de forma autónoma en general desvirtuando su verdadero uso con respecto a la
que

se

realizara

la

prueba

no producción textual en los múltiples ambientes

dependiendo de la maquina e internet, multimodales que al alumno se le viene exponiendo
sino más bien utilizar para luego crear el

Guion para el Podcast una entrevista

en los diferentes áreas del conocimiento en entornos

tradicional con micrófono.

de enseñanza y aprendizaje en las I.E.

Categorías: Surgen del interrogante. La Confrontación teórica: Sustentar desde la teoría el
pregunta generalmente maneja varios cómo, para qué o por qué pueden suceder en el
tópicos que se concretan en categorías.
Puede el estudiante mediante la
escritura tradicional con papel y lápiz se
sienta

desprovisto

de

la

segunda

proceso educativo esas situaciones que describió. Se
debe de tener en cuenta que la búsqueda bibliográfica
se basará en las categorías y en interrogante o duda.
García, M. (1972) “en que muestra que los

extensión del cuerpo como los son los alumnos de farmacia todavía prefieren sus apuntes,
aparatos tecnológicos.
Los aparatos tecnológicos que se
vienen desvirtuando su verdadero uso y
falso transfundo a la hora de producir
textos críticos y argumentados.

las fotocopias o los libros frente a los materiales
multimedia; en el mismo estudio se dice que ello se
debe probablemente porque no estén habituados a
hacerlo y entonces resulta más complejo y no tan
accesible como los otros materiales. Cabe decir, aún
hoy en día puede contemplarse en catálogos de

Las herramientas multimodales editoriales, que muchos materiales calificados como
que al alumno se le viene exponiendo en multimedia sólo son transcripciones a pantalla de los
los diferentes temas tratados con el libros tradicionales, es decir páginas y páginas de
objetivo de conseguir su aprendizaje texto ilustradas, que poco aportan al manual
pueden combinarse con la escritura tradicional, lo cual ha provocado una imagen errónea
tradicional.

del material multimedia”
Dra.

Rueda.

(1980),

“la eficacia

del

aprendizaje de conceptos mediante materiales
multimedia en niños (11 a 14 años) está relacionada
con los mayores tiempos de navegación, mayor
número de temas leídos, repetición de los temas y
mayores conocimientos previos. Además, este tipo
de usuarios relacionan los ejercicios gráficos y el test

con juegos y no como material de aprendizaje, lo
cual favorece el aprendizaje”.
Referencia bibliográfica: Normas APA Reflexión pedagógica: De todo lo acontecido y
versión 6

confrontado

teóricamente

a

que

conclusión

pedagógica se puede llegar
La multimedia como poder informático cada
vez es más amplía su gama de aplicaciones y
herramientas que se desarrollan y ofrecen como
solución

a

las

diferentes

problemáticas

que

acontecen en el quehacer diario del alumno y su
carga

académica,

proporcionando

diversas

alternativas puestas a disposición de los diferentes
programadores los cuales desarrollan soluciones
prestas a incrementar la creatividad de los alumnos
para el aprendizaje en sus diferentes actividades que
a menudo suelen ser presentaciones de imágenes,
sonido y video de diferentes indoles, las cueles son
aprovechadas para la producción de ideas y
resolución de problemas las cuales se base para su
creación de presentaciones escolares por medio de la
multimedia.
Propuesta pedagógica: Teniendo en Nota importante: Las habilidades de pensamiento
cuenta los lineamientos del MEN, el que en este diario de campo deben de evidenciarse
modelo

pedagógico,

las

dinámicas son: análisis, descripción, clasificación y capacidad

institucionales y del contexto.

de síntesis. Éstos serás algunos de los aspectos que

los lenguajes de programación
han

facilitado

enormemente

la

preparación de material multimedia ya
que la programación se ha simplificado

tendrá en cuenta su asesor para la evaluación.

con iconos y funciones estandarizadas, y
que

no

obstante

aplicaciones

muy

proporcionan
interesantes

y

completas.
Análisis de sensibilidad ante las
problemáticas que nos aquejan en el
medio en que nos movemos, además en
este caso se evalúa si el modelo es capaz
de responder ante situaciones concretas
o en los límites de la cualificación en los
textos argumentativos.
Se habla de simulación off-line
cuando se trabaja sobre un proceso
simulado o se verifica un aprendizaje,
mientras que se llaman on-line cuando se
trabaja

sobre

un

proceso

real.

Consecuentemente a estos tipos de
simulación se utilizarán los cálculos
iterativos necesarios para encontrar la
solución más aproximada.
Hacer

énfasis

en

la

representación gráfica formalizada de
las

interrelaciones

argumentativo,

de

donde

un
se

texto
hacen

explícitas las relaciones de dependencia
o

causalidad

entre

las

diferentes

variables.

Anexo 3. Listas de control

Estudiante 1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada
Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas
Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas
Su lenguaje es
variado y preciso
Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto
Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

SESION 2
SI NO
x

SESION 9
SI NO
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

Estudiante 2

1

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada

SESION 2
SI NO
x

SESION 9
SI NO
x

2
3
4
5
6
7

8
9
10

Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas
Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas
Su lenguaje es
variado y preciso
Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto
Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

Estudiante 3

1
2
3
4
5

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada
Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas

SESION 2
SI NO
x
x

SESION 9
SI NO
x

x
x

x

Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas

x

x

Su lenguaje es
variado y preciso

x

x

6
7

8
9
10

Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto
Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Estudiante 4

1
2
3
4
5
6
7

8
9

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada
Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas
Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas
Su lenguaje es
variado y preciso
Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto

SESION 2
SI NO
x

SESION 9
SI NO
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

10

Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

x

x

Estudiante 5

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada
Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas
Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas
Su lenguaje es
variado y preciso
Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto
Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

SESION 2
SI NO
x

SESION 9
SI NO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Estudiante 6

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ITEMS
Desarrolla las ideas
de forma argumentada
Planea el texto, los gráficos,
lluvia de ideas
Expresa de forma
coherente sus ideas
Emplea correlación que
permita desarrollar sus ideas
Su lenguaje es
variado y preciso
Establece relaciones
entre el texto la idea
con su reproducción
Evidencia una
postura en su texto
El texto corresponde
a la estructura
del lado argumentativo
Corrige y relee el texto
Demuestra conocimiento,
seguridad y autoridad
sobre el tema.

SESION 2
SI NO
x

SESION 9
SI NO
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Análisis de lista de control
Por lo que se refiere a la lista de control este es el análisis en general de los alumnos en
un principio, al inicio de las sesiones de intervención los alumnos mostraron evidentes falencias
en la apropiación del lenguaje escrito, en cuanto a las cualidades de un texto y la estructura de
un texto argumentativo, en consecuencia, le costaba al estudiante desarrollar sus ideas de forma
argumentada o relacionar la idea principal del texto con lo que escribían, y para terminar al

finalizar las sesiones de intervención la multimedia se incorporó como herramienta la cual
permitió cualificar los procesos de escritura de textos argumentativos en los estudiantes
evidenciado su trabajo a través del conocimiento de la estructura de un texto argumentativo,
donde las cualidades del texto tomaron el propósito comunicativo propuesto sobre el tema
tratado, por tal motivo el trabajo de los estudiantes cumplido a cabalidad con los resultados
esperados por la metodología desarrollada para esta finalidad.

Anexo 5. Consentimiento informado
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CONSENTIMIENTO INFORMADO
TUTOR LEGAL O FAMILIAR

Reconociendo que los niños, niñas y jóvenes son sujetos sociales de derecho, la facultad de
educación, asume la obligatoriedad de solicitar su autorización para que el niño(a) o joven,
participe en actividades educativas como: observación de clases, talleres, entrevistas, encuestas,
juegos y trabajos realizados en el aula, que serán orientados pedagógicamente por los/as
estudiantes de la Licenciatura matemáticas e informática y licenciatura en tecnología, quienes
están dirigidos por Docentes Asesores asignados por la Universidad de Cooperativa de Colombia.

Durante la participación se harán registros fotográficos, escritos y /o audiovisuales, que serán
empleados en documentación, socialización y publicación dentro del proceso de práctica, que
realizan los estudiantes de las licenciaturas en el semestre actual; la información usada respetará
intimidad, decisión o no de participación en cualquier momento del proceso y suministrará las
explicaciones requeridas entre las cuales está la aclaración de que no recibirán premios, obsequios
ni calificaciones por esta participación, así mismo que las evidencias recolectadas puedes incluir
su rostro o no y sus producciones o no de acuerdo al caso.

Se detallan las opciones para ser aprobadas o no.

Detalle

Marque x

Marque x

Fotos

SI

NO

Videos

SI

NO

Plegables

SI

NO

Sitio Internet

SI

NO

Yo

con C.C

Acudiente de

de

manifiesto que he comprendido todo

lo anterior y doy mi consentimiento para que puedan ser empleados los registros señalados en la
pátina anterior en la actividad, para que sean empleados con fines educativos, académicos e
investigativos.

DECLARACIÓN DE FIRMAS

Firma del acudiente:

parentesco:

Firma del niño(a) o joven (en el caso de no saber firmar, colocar la huella)

Firma del Docente encargado del curso:

C.C.

de

Firma del estudiante practicante:

C.C.

Lugar y fecha:

de

