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Resumen 

El presente artículo de investigación presenta a la comunidad académica, los resultados del 

proyecto de investigación denominado: La secuencia didáctica como estrategia para fortalecer la 

competencia comunicativa escritora en los estudiantes de grado cuarto y quinto de la sede 

Gallinetas modelo escuela nueva de la Institución Educativa Colegio Argelino Duran Quintero 

del municipio de Sardinata. Esta investigación abordó como problemática el bajo desempeño en 

la competencia comunicativa de estudiantes del grado quinto de primaria. Este problema se 

evidencia en los resultados de las Pruebas Saber Quinto, de los años 2016 a 2017, en las 

evaluaciones internas, y en el análisis y observación que realiza el docente en su aula, basándose 

en los criterios de competencia que establece el Ministerio de Educación Nacional, para este grado. 

Es una investigación cualitativa, tipo investigación acción. Para dar solución a la problemática 

detectada se diseñó una secuencia didáctica apoyada en el enfoque propuesto por Díaz Barriga y 

la orientación Didáctica de la Escritura “procesual” planteada por Daniel Cassany. Así mismo se 

tuvieron en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en los Estándares de 

Competencia, los Lineamientos Curriculares y la Matriz de referencia del ciclo grado cuarto – 

quinto. Se planearon tres secuencias didácticas para abordar como objeto de aprendizaje la 

producción de textos narrativos desde la planeación, redacción y revisión – corrección inmersos 

en cada fase o momento de la estrategia de intervención de aula.  

Palabras claves: Secuencia didáctica, proceso escritor, competencia comunicativa escritora, 

cuarto y quinto grado.     

 

Abstract 
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This article research presented to the acedemic community, the results of the research Project 

called: the didactic sequence as a strategy to strengthen communicative competence writer in 

fourth and fifth graders of Gallinetas new school of the institution educational college Argelio 

Durán Quintero of the Sardinada town.  

This research addressed as problematic low performance incommunicative competence of students 

in the fifth grade. The problem is evident in the results of the tests know fifth, the years 2016 – 

2017, internal assessments, and in the analysis and observation that makes the teacher in his 

classroom, based on the criteria of competence established the Ministry of national education, for 

this grade. It is a qualitative research, action research type action research.  

A teaching sequence based on the proposed approach was designed to solve the detected 

problems. We designed a didactic sequence supported the approach proposed by Diaz Barriga 

abd writing didactic orientation “procedural” raised by Daniel Cassany. Also took into account 

the guidelines of the Ministry of national education in the guidelines of the Ministry of national 

education on standards of competence guidelines Curricul um and the array of cycle reference 

grade fourth – fifth.  

Three didactic sequences were planned to address the production of narrative texts from planning 

as a learning object, drafting and revision – correction immersed in every phase or moment of 

the classroom intervention strategy.  

 

Key words: Didactic squence, process writer, communicative competence writer, fourth and 

fifth grade.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias comunicativas son esenciales en las relaciones interpersonales y en la 

adquisición de conocimientos para alcanzar aprendizajes significativos. Para Peña (2016) la 

competencia comunicativa se define como “habilidad para usar el lenguaje de manera apropiada 

con respecto a la situación de habla” (p. 16). Por tanto, se convierte en una habilidad necesaria 

para desenvolverse con éxito en la sociedad.  

 Estudios como los realizados por Rincón (2013) señalan que en Colombia como en otros 

países de Latinoamérica, se requiere que el modelo educativo de hoy se fundamente en 

competencias “especialmente en el fortalecimiento de la competencia comunicativa, buscando 

que el estudiante fortalezca su habilidad para analizar, comprender, interpretar, justificar, 

argumentar, criticar y proponer” (p.13) para tal fin se requiere fortalecer una cultura para la 

formación del proceso lectoescritor desde la primera infancia.  

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito fortalecer las competencias 

escritoras en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria, mediante el diseño e 

implementación de tres secuencias didácticas, las cuales fueron implementadas durante un 

semestre académico. La investigación se desarrolló mediante un diseño cualitativo tipo de 

investigación acción, con 9 estudiantes, a los que inicialmente se les aplicó una prueba 

diagnóstica, observación directa y seguimiento durante la implementación de la propuesta. 

Al interior de documento se organizó un primer capítulo en el que se describe la 

problemática, se justifica y se presentan los objetivos de la investigación. En un segundo 

capítulo, se desarrolla el marco referencial, en el tercer capítulo el diseño metodológico. 
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Finalmente, la propuesta pedagógica que contiene las tres secuencias didácticas, se desarrolló en 

el cuarto capítulo. Posteriormente, las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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Capítulo 1. Contextualización de la investigación 

 

1.1. Situación Problémica 

El ser humano fundamenta su valor social en la comunicación, (Hymes y Bernal 1996). 

elemento importante que le posibilita interactuar con otras personas, aprender, comprender y 

relacionarse. En este orden de ideas se evidencia la necesidad de desarrollar la competencia 

comunicativa desde el aula de clase para que los contenidos teóricos en las diferentes áreas del 

conocimiento puedan ser aprendidos por los estudiantes, reflexionados, procesados y produzcan 

nuevos conocimientos. 

Por esta razón se planteó la necesidad de analizar el histórico de los resultados de las 

pruebas saber en la institución educativa, aspecto que se presenta a continuación: 

  

Gráfico 1 Resultado histórico prueba lenguaje 2014-2016. 

 

Fuente: Resultados tomados reporte Ministerio Educación Nacional. 

      

Como se puede evidenciar en la gráfica, los resultados alcanzados por los estudiantes en 

el área de lenguaje, como en otras áreas del conocimiento es mínimo, solo uno de los estudiantes 
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en 2014 alcanzó el nivel avanzado. Las pruebas saber 2017, arrojaron una caracterización 

individualizada por sede y por estudiante, en la que se estable que los estudiantes de grado quinto 

de la Sede Gallinetas obtuvieron resultados nivel mínimo en el área de lenguaje, con deficiencias 

en su competencia comunicativa escritora.  

     Según la prueba saber el nivel mínimo se caracteriza de la siguiente manera: identifica 

el tema general de un texto y da cuenta de la organización de las diferentes ideas que lo 

componen. Reconoce fuentes de información pertinentes para apoyar la idea que se quiere 

comunicar en el texto. Identifica los diferentes tipos de párrafo que componen un texto. 

Identifica los tipos de texto de acuerdo con el medio de publicación y su intención (lo que se 

pretende lograr con ellos). Usa elementos gramaticales que le permitan construir oraciones claras 

y plantear relaciones entre ellas. Identifica la manera como las imágenes en una afiche o cartel 

hacen un aporte en la comunicación de un mensaje. Es de resaltar que en las pruebas saber 2017, 

la institución educativa los resultados obtenidos, la ubicaron por debajo de las instituciones 

educativas rurales y urbanas del departamento Norte de Santander. 

     En el análisis a las pruebas internas y a las observaciones de aula por el docente se 

evidencia que: los estudiantes dentro de sus imaginarios tienen la producción escrita como 

trascribir. Los estudiantes de la sede gallinetas en la competencia comunicativa escritora se 

encuentran entre el nivel insuficiente y mínimo, predominando en los resultados. En los 

estudiantes de la sede educativa gallinetos se evidencia la apatía por la producción textual.  

     No identifican los procesos para la producción textual. No definen sus estrategias para 

la producción textual. No identifican la estructura textual. La producción no tiene una tensión 

textual.  Pocos hábitos de producción escrita.  Inseguridad para expresarse en público. Ignorancia 

de la riqueza oral y escrita de la región.  
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     Así mismo, en las observaciones hechas por el docente, se hacen visibles 

problemáticas de las familias de los estudiantes en la sede educativa: condiciones 

socioeconómicas desfavorables, bajos niveles de formación académica de los padres de familia 

lo que tiene como consecuencia la falta de acompañamiento en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos.  

 

1.2. Formulación del problema: 

Por lo anterior, surge la pregunta central de la investigación: ¿Cómo fortalecer la 

competencia comunicativa escritora en los estudiantes grado cuarto - quinto Modelo Escuela 

Nueva Sede Gallinetas de la Institución Educativa Argelino Durán Quintero? 

 

1.3. Justificación 

La comunicación es una herramienta fundamental del desarrollo social humano que hace 

posible las relaciones interpersonales, la convivencia, el aprendizaje. “En efecto, gracias a él los 

seres humanos han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar 

respuesta al porqué de su existencia; interpretan el mundo y lo transforma conforme a sus 

necesidades” (MEN, 2006, P. 18).   

En este sentido, se puede afirmar que sin comunicación no hay aprendizaje ni cultura. Los 

seres humanos han desarrollado a lo largo de su evolución habilidades básicas relacionadas con 

el habla, la escucha, la lectura y la escritura; herramientas que permiten el intercambio de la 

información desde el ámbito familiar, social y educativo. Tradicionalmente se ha encargado a la 

escuela de fortalecer las habilidades comunicativas y dar cuenta de estas a través del rendimiento 

escolar de los estudiantes en las pruebas institucionales o en exámenes externos, los grupos 
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sociales han dejado en manos de los maestros la enseñanza del lenguaje sin reconocer la 

importancia que tienen estos en su aprestamientos y apropiación. En el acto de comunicarse, se 

hace necesario que los sujetos se reconozcan como productores de significados, en permanente 

relación con sus congéneres, como interlocutores abiertos a la comprensión de significados, 

ubicados en contextos particulares, características y propósitos en conformidad en su interactuar.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), en los lineamientos curriculares 

afirma que, los diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo que los diferentes contextos, 

suponen la existencia de diferentes tipos de textos: periodísticos, narrativos, científicos, 

explicativos. Los sujetos capaces de lenguaje y acción (Habermas, 1980) deben estar en 

condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades 

de acción y comunicación “no olvidemos que con el lenguaje no sólo se significa y se comunica, 

sino que también se hace, según exigencias funcionales y del contexto”. (p. 36). Es decir que 

para exista un acto comunicativo, una producción comunicativa; los sujetos implicados, deben 

reunir unas condiciones del lenguaje: comprender, interpretar, analizar y producir, desde lo 

lenguaje verbal y no verbal. (MEN, 2006). 

En los últimos 10 años, la apuesta por evaluar el proceso de formación en habilidades 

básicas se ha ido perfeccionamiento a través de las evaluaciones internas y externas, 

convirtiéndose en una escala de medición de maestros e instituciones. De acuerdo a las 

estadísticas presentadas en 2014, por el Ministerio de Educación Nacional sobre las Pruebas 

Saber en el área del lenguaje, se pudo establecer que, en el desarrollo del lenguaje los estudiantes 

presentan dos dificultades relevantes relacionadas con la producción escritura y producción de 

texto. Por ello surge el término competencia lectora y competencia escritora, y una nueva 
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necesidad de darle profundidad investigativa desde el quehacer docente. Según el análisis hecho 

en la competencia escritora a los niños se le dificulta la producción textual, la planeación textual, 

y la intención comunicativa, entre otras que cumplan con los componentes de dicha competencia. 

En cuanto a la lectura se encuentran en su mayoría en el nivel literal, siendo muy pocos los que 

alcanzan un nivel inferencial o crítico. 

Por lo mencionado anteriormente se diseñó una propuesta pedagógica enfocada en la 

producción textual narrativa, y como estrategia el uso de la tradición de oral, con el propósito de 

aprovechar el contexto cultural de la región y su riqueza intangible, pues, es allí donde ellos 

interactúan, habitan, se desarrollan y se proyectan.  Es decir, para que se genere un aprendizaje 

significativo, y despertar en los (as) estudiantes, el interés por los espacios diseñados para la 

apropiación de sus derechos básicos de aprendizajes y la estimulación autodidacta para adquirir 

información y conocimiento, como la construcción de la proyección de vida. 

En esta secuencia didáctica, se utilizó como objeto de estudio, el contexto, costumbres y 

tradiciones orales, del cual no son ajenos, y podrían producir con idoneidad. Se reconoce las 

bondades y los grandes avances tecnológicos, y se incluirán o adaptarán algunas herramientas 

tic, para el adorno o forma de presentación de la producción de textual, expuesta a la 

observación, utilización, análisis y promoción de los productos.   

Los efectos esperados con la implementación de la propuesta están orientados a mejorar 

el proceso lectoescritura de los estudiantes, fortalecer hábitos de estudios e identidad cultural en 

la población estudiantil bajo la modalidad Escuela Nueva. Así mismo vincular a la comunidad 

con la escuela y el proceso educativo de los estudiantes a través de la participación de diversas 

actividades relacionadas con la oralidad cultural. 
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El aporte de este proyecto en cuanto a la educación rural se focaliza en la disminución de 

brechas existentes entre el sector urbano y rural. Upegui, Velásquez, Ríos, Trujillo y Salazar 

(2011) identifican estas brechas en aspectos como el rendimiento académico y especialmente en 

el área de matemáticas y lenguaje. En palabras de esos autores se hace imprescindible que “la 

población rural comprenda la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas: leer, hablar, escribir, y escuchar” (p.191) y también es necesario que se 

generen nuevas propuestas didácticas que se adapten a las particularidades de estos contextos. 

Por tanto, este proyecto pretende aportar a la formación de ciudadanos capacitados para la 

sociedad de la información y la comunicación.   
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa haciendo énfasis en la escritura 

en los estudiantes del grado cuarto y quinto modelo Escuela Nueva Sede Gallinetas de la I.E. 

Colegio Argelino Durán Quintero por medio de la secuencia didáctica.   

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de competencia escritora en los estudiantes de la Sede Gallinetas de 

la Institución Educativa Colegio Argelino Durán Quintero. 

 Diseñar secuencias didácticas para el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

escritora mediante el proceso escritor.  

  Implementar secuencias didácticas para el fortalecimiento de la competencia escritora 

narrativa en los estudiantes grado cuarto - quinto de la sede gallinetas.  

 Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas en los estudiantes de la Sede Gallinetas.  

 

1.5. Marco contextual 

En este apartado se presenta una descripción de la población del corregimiento la Victoria 

y de la Institución Educativa Colegio Argelino Durán Quintero, en especial de su Biblioteca, 

finalmente se exponen ciertas condiciones de contexto que se identifican en la problemática.  

Esta investigación se desarrolla en el corregimiento de la Victoria, del municipio de 

Sardinata, Norte de Santander, en el centro poblado del corregimiento. Este corregimiento está 

ubicado a una altura de 1.380 m.s.n.m. y está compuesto por 17 veredas que dependen su 

sustento básicamente de cultivos como el café y productos de pan coger.  Los habitantes del 
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corregimiento La Victoria tiene viviendas de estrato socioeconómico 1. También se destaca la 

práctica de la ganadería. Cuenta con la junta de acción comunal y ASOJUNTAS, la parroquia de 

La Victoria, el puesto de Salud, base militar y la Institución Educativa.  

El promedio de personas por familia es de siete integrantes. Viviendo más o menos cuatro 

personas en cada casa. El 40% de las casas cuentan con electricidad, además la mayoría de 

viviendas se encuentran en mal estado. La electricidad es deficiente, debido, a las lluvias que son 

constantes en la región presentándose a su vez tormentas eléctricas, lo que interrumpe el flujo en 

la energía.  

El nivel educativo en zona rural hace necesario implementar una educación con 

modalidad agropecuaria puesto que sus habitantes dependen netamente de este sector. Se busca, 

por tanto, el desarrollo sostenible basado en optimizar y utilizar recursos técnicos en la 

explotación agropecuaria, con el fin de mantener un equilibrio entre los habitantes y el medio 

natural.  

Los habitantes de la región cuentan con algunos servicios públicos, energía eléctrica, 

servicio de agua permanente por sistema de acueducto tradicional, pero es agua no tratada, el 

servicio telefónico de celulares, no se cuenta con redes telefónicas fijas, actualmente se tiene el 

servicio de un punto kiosco vive digital el cual presenta muchas deficiencias en la prestación del 

servicio.  

Existe comunicación con las veredas por camino de herradura o carreteable. Es de anotar, 

que el corregimiento no posee un ente propio de naturaleza cultural, sin embargo, se realizan las 

fiestas patronales se realizan en el mes de agosto correspondiente a la virgen de las Victorias, 

adicionalmente se realiza celebraciones en Semana Santa y en época navideña.  
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La Institución Educativa Colegio Argelino Durán Quintero, cuenta con una pequeña sede, 

con una población estudiantil propia del sector rural, un cuerpo docente de la región, un 70% en 

situación de nombramiento provisional y el 20% en nombramiento permanente.  La institución, 

se encuentra ubicada en La sede principal ofrece servicios educativos desde los grados 0° a 11° 

por metodología tradicional, educación para jóvenes y adultos por la metodología de ciclos 

lectivos especiales integrados (CLEI).  

 

A partir del año dos mil dieciséis, el colegio cuenta con las siguientes sedes: Sede 

Educativa Balsamina, Sede Educativa Gallinetas, Sede Educativa San Luis Alto, Sede Educativa 

Cascarillales y Sede Educativa Santa Rosa. Ofrecen el servicio educativo de primaria por la 

modalidad Escuela Nueva y el de Básica Secundaria por modalidad Post-primaria. La 

especialidad de la Institución Educativa Argelino Durán Quintero es el Bachillerato Académico. 

 

La Institución Educativa Argelino Durán Quintero cuenta con licencia de funcionamiento 

Decreto N° 4024 del 05 de octubre de 2016. Código DANE 254720000778. Código ICFES 

061291.  El núcleo educativo es la zona oriental de propiedad jurídica oficial, zona rural. La 

institución educativa fue creada bajo el decreto N°116 del 18 de febrero de 1970 y su actual 

rector es Luís Fernando Pabón Molina  

Las áreas recreativas se resumen a dos lugares, una cancha irregular para la práctica del 

futbol y otra dentro del caserío, hecha de cemento en mal estado, la cual se presta para la práctica 

del microfútbol, básquet y en ocasiones voleibol.  
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También se cuenta con una biblioteca del colegio, que ofrece servicios a la comunidad; 

pero presenta libros muy antiguos y unos cuantos de edición actualizada. Cabe aclarar que la 

Biblioteca del Colegio está ubicada en la sede principal. En la sede Gallinetas, solo se cuenta con 

4 estantes y muy pocos libros, en su mayoría son diccionarios, cartillas de diferentes áreas. Las 

colecciones de libros existentes son:  

- Libro cuentas de la Biblia (3 ejemplares) 

- Libro Antología (2 ejemplares) 

- Libro de la Familia (2 ejemplares) 

- Libro Dios es Amor (1 ejemplar)  

- Libro El Computador (2 ejemplares) 

- Libro Valores (6 ejemplares) 

- Parnaso Colombiano (2 ejemplares) 

- Biblia (5 ejemplares) 

- Diccionario de inglés (3 ejemplares)  

- Diccionario escolar (3 ejemplares) 

- Juego de cartilla Ciencias Naturales (12 ejemplares: de tercero, cuarto y quinto grado)   

 

Existen pocos libros de literatura, entre ellos: 1 ejemplar de Don Quijote de la Mancha, 

Memorias de Angola, La conquista de Bizancio y Sombras del Águila. Algunos libros que se 

cuentan del inventario fueron adquiridos por los docentes, en aras de mejorar el repertorio de obras, 

que sigue siendo muy escaso. Es de anotar que, aunque el lugar de Biblioteca es iluminado, se 

tiene constantes problemas con el servicio de luz, el cual es deficiente, llegando a estar 15 días sin 

luz en el sector. También existen 5 portátiles, pero sin mantenimiento y con varios años de uso.  
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Por otro lado, el contexto educativo en lo que le compete a este proyecto de 

investigación, que es la competencia escritora, puede resumirse en el siguiente árbol de 

problemas. En este árbol se exponen las que se consideran son las principales causas que 

ocasionan la poca competencia escritora, así mismo se enuncian algunos de los posibles efectos 

que acarrea la problemática:  

Gráfico 2.  Árbol de problemas.   

 

Algunas de las causas que pueden incidir en la problemática de la baja competencia 

escritora de los estudiantes de grado cuarto y quinto son: a) bajo hábito de lectura; se evidencia 

que la lectura no es una actividad que se realice con frecuencia. b) existen escasos materiales 

para la lectura, como se puede apreciar en la descripción realizada de la Biblioteca, son muy 

pocos los libros o materiales para promover la lectura. c) en el contexto familiar poco se estimula 

un interés por la escritura. 
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Otras de las causas que generar la problemática y sobre la cual se basa este proyecto es el 

uso de secuencias didácticas. Como lo menciona Rincón (2014) es importante que la institución 

sea “un lugar donde se aproveche toda situación para facilitar el discurso, la habilidad para 

escuchar, intercambiar saberes y posturas en determinados contextos” (p. 19) y precisamente con 

el diseño e implementación de una serie de actividades se busca generar un ambiente agradable 

en que los estudiantes construyan habilidades para desenvolverse en situaciones verbales y no 

verbales.  

Para Hocevar, S. (2007) el uso de las secuencias didácticas favorece el avance sistemático 

de habilidades comunicativas. Estas secuencias deben promover la escritura de textos narrativos, 

de forma colectiva y posteriormente individual. En las cuales es importante que el docente 

genere un espacio de preguntas y reflexión. Las secuencias brindan un contexto creativo que 

estimula los procesos cognitivos que se requieren para escribir.  

 

En este capítulo se presentaron los elementos centrales que dan origen a la investigación. 

Se justifico desde la perspectiva teórica y desde la realidad educativa de la Institución reflejada 

en los resultados de las pruebas Saber. Así mismo se plantearon los objetivos que guiarán el 

desarrollo del proceso y se brindó una descripción de la población desde un marco contextual 

que enuncia los factores más relevantes que se viven en el corregimiento. A continuación, se 

presenta el marco teórico que sustenta este proyecto.  
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Capítulo 2.  Marco referencial 

 

En este apartado se presenta el respaldo teórico del objeto de la investigación; de manera 

tal que se presentan los antecedentes investigativos y documentales que permiten explicar los 

resultados al final del trabajo desarrollado.   

 

2.1. Antecedentes   

En todo proceso de investigación se hace necesario revisar los antecedentes, pues en ellos 

se encuentra el progreso y avance del conocimiento frente al objeto de estudio, por tanto, indican 

la ruta recorrida y los retos existentes. Lo antecedentes como afirma Fidias. A (2004) “reflejan 

los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o 

ejemplo para futuras investigaciones” (p, 1). A continuación, se describen trabajos de 

investigación que anteceden al presente, es decir, aquellos trabajos donde se manejaron 

referentes que permiten comparar otros estudios relacionado con el objeto de estudio.  

 

2.1.1 Internacionales 

Entre los antecedentes teóricos de la presente investigación se resaltan los aportes 

internacionales de Camps (2009),  investigador del departamento de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona,  quien recoge varias experiencias de los 

últimos diez años sobre el uso y aprendizaje de la escritura a través de secuencias didácticas 

orientadas a la enseñanza de la composición escrita atendiendo diferentes géneros discursivos en 

los niveles de primaria y secundaria. Las secuencias didácticas se convierten en un marco de 
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referencia teórico que inciden en las prácticas de enseñanza para promover y motivar a los 

estudiantes en el aprendizaje de la lengua.  

Desde Camps (2009), se toman algunos elementos con los que se logró estructurar el 

aprestamiento para el diseño de la secuencia didáctica, como la preparación, la producción y la 

evaluación, a fin de favorecer los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. En cuanto a 

la fase de producción el estudiante escribe el texto ya sea de manera individual, colectiva o en 

grupo utilizando los recursos elaborados en la fase de preparación. En esta fase hay una 

interacción oral con los compañeros y el docente quien guía el proceso de producción escrita. Se 

tienen en cuenta las operaciones que intervienen en el proceso escritor planteadas por Daniel 

Cassany: Contextualización, planificación, textualización y revisión. 

 

Así mismo, Ortega (2015) como investigador de la Facultad de Educación Elemental y 

Especial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina, realizó un trabajo de 

investigación: La competencia discursiva y metadiscursiva de alumnos que finalizan el primer 

ciclo de educación básica común y/o su equivalente en educación especial. La investigación 

presenta una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura de textos narrativos, 

específicamente la producción de cuentos con niños de tercer grado de educación básica de dos 

escuelas. La secuencia que presenta el documento sirvió como guía para la estructuración de las 

secuencias didácticas que se diseñaron e implementaron en el presente estudio. En conclusión, la 

secuencia didáctica favoreció la producción de textos, inicialmente en colectivo, luego en parejas 

y finalmente individual, además de reflexionar sobre los aspectos lingüísticos durante el proceso 

de composición escrita. 
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Cuesta, (2011) en su tesis doctoral titulada: “Lengua y Literatura: disciplina escolar. 

Hacia una metodología circunstanciada de su enseñanza”. En ella se destacan todas las 

implicaciones circunstanciales que nutren la enseñanza de la lengua y la literatura que van desde 

lo social y lo colectivo hasta lo individual y subjetivo de cada implicado que se haya aventurado 

en diversos tipos de texto. 

Esta investigación recoge elementos históricos relacionados con la cultura y educación en 

la Argentina de las últimas décadas en una juiciosa introspección que contempla la didáctica 

como la realidad de la vida en las escuelas y el trabajo cotidiano de los maestros. Su aporte para 

el presente trabajo radica en la valoración de la didáctica en la enseñanza de la lengua y la 

literatura como un constructo complejo que asume aspectos de índole social, cultural y 

circunstancial para poder ejecutar acciones que propendan por la mejoría de las habilidades 

comunicativas, siempre que estas estén mediadas por el uso de la literatura como detonante del 

interés por acercarse a la lectura y la escritura. 

 

Por otra parte, el trabajo realizado por Gutiérrez, F (2016) denominado: “La lectura 

dialógica como medio para la mejora de la comprensión lectora”. Su objetivo principal estuvo 

orientado hacia la comprobación del efecto de estrategias comprensión basadas en la lectura 

dialógica. Dicho trabajo tuvo sustento en una metodología experimental basada en la aplicación 

de pretest y postest como instrumentos de evaluación a cargo de docentes especialistas en 

audición y lenguaje y psicopedagogía. Esta estrategia fue adaptada en el presente trabajo como 

herramienta de diagnóstico y valoración de los avances en el propósito del mismo.  

Los resultados de la investigación ratifican que la lectura dialógica constituye un medio 

muy útil para mejorar la comprensión. Las estrategias en lectura se vieron potenciadas por medio 
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de las habilidades comunicativas en el seno de una discusión grupal. A partir de este antecedente 

como referente para el presente trabajo, se destaca la utilidad de incorporar estrategias que 

conlleven la activación de conocimientos previos, identificación de ideas principales y la 

construcción de inferencias en el seno del diálogo como medio para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

 

2.1.2 Nacionales 

En la Universidad Libre de Bogotá, se realizó la investigación titulada: La secuencia 

didáctica como estrategia para mejorar los procesos de escritura de los estudiantes de ciclo dos 

del Colegio Montebello Institución Educativa Distrital, Sede B de la ciudad de Bogotá D.C., a 

cargo de los investigadores Mojica y Velandia (2015). La metodología empleada fue 

investigación acción y tenía como objetivo general fortalecer los procesos de escritura mediante 

la implementación de una secuencia didáctica para mejorar la producción escrita de los 

estudiantes de ciclo dos. 

 

De este estudio se rescata que las investigadoras realizaron una valoración de la 

incidencia de la secuencia didáctica, con lo cual lograron inferir que los estudiantes, se 

apropiaron de estrategias semánticas y sintácticas para la producción escrita. En el componente 

semántico ampliaron su vocabulario con el uso de sinónimos y antónimos; situaciones que les 

han exigido el uso del diccionario, el significado y las relaciones de palabras y textos, el uso de 

conectores, manejo de signos de puntuación y recursos cohesivos, haciendo más enriquecedor el 

contenido del texto y el propósito comunicativo más claro al lector. El componente sintáctico 

evidenciado en una adecuada construcción de la proposición, coherencia, cohesión, personajes, 
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sentimientos, uso de tiempos y espacios demostró avances significativos ya que la mayoría de 

estudiantes involucraron los anteriores elementos en el producto final de la secuencia didáctica 

(SD) y en las diferentes disciplinas. Los niños realizaron reflexiones mediante el análisis en la 

reescritura y la escritura en parejas porque establecieron la relación semántica y sintáctica y la 

importancia del uso del lenguaje en los diferentes actos de escritura. 

  

A nivel nacional también se encuentra en la Red de revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe una investigación realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Colombia, titulada: “El papel de la conciencia fonológica como habilidad 

subyacente al alfabetismo temprano y su relación en la comprensión de lectura y la producción 

escrita de textos”. El documento es publicado por Vargas y Villamil, (2007). El objetivo del 

trabajo de investigación fue observar el desempeño en la comprensión de lectura y la producción 

escrita en niños de segundo grado de primaria para establecer una relación de dichas habilidades 

con la conciencia fonológica.  

En cuanto a los resultados se observó que los niños resuelven adecuadamente las tareas 

de comprensión de lectura y conciencia fonológica, pero presentan dificultad en la producción de 

texto ya que en esta edad la escritura es una competencia de mayor complejidad y por ende los 

desempeños son muy bajos. En este sentido, este estudio es un referente toda vez que se vio la 

necesidad de trabajar las cuatro habilidades comunicativas para alcanzar objetivos con mejor 

calidad y sentido para los estudiantes, sin duda las habilidades comunicativas del niño dependen 

del saber leer, hablar, oír y escribir, si se trabajan por separado, no tendrán la misma incidencia 

en los procesos de aprendizaje como cuando se trabajan las cuatro habilidades al mismo tiempo. 
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De otra parte, se encuentra en la Pontificia Universidad Javeriana el Trabajo de 

Investigación “La secuencia didáctica en los proyectos de aula. Un espacio de interrelación 

entre docente y contenido de enseñanza” realizado por Buitrago, Torres y Hernández en el año 

2009. Las investigadoras docentes integran la secuencia didáctica para la enseñanza de la 

escritura dentro de los Proyectos de Aula: Los dinosaurios y Luna la vaca, relacionando los 

contenidos curriculares con los intereses y saberes de los estudiantes. La secuencia didáctica la 

desarrollan en dos grupos del nivel de transición con niños y niñas de cinco años en la Institución 

Ciudadela Educativa de Bosa. Finalmente, las investigadoras afirman que la secuencia didáctica 

es pertinente para garantizar mejores condiciones de aprendizaje en los proyectos de aula ya que 

se logra un nivel de integración profunda en los contenidos disciplinares. 

 

En la Universidad Libre de Bogotá se encuentra el Trabajo de Investigación en Maestría 

titulado “El trabajo por módulos como estrategia significativa e interdisciplinaria para la 

comprensión y producción de textos en el desarrollo de las competencias” con autoría de Pico 

(2010). El Trabajo de Investigación propone como estrategia didáctica desarrollar competencias 

comunicativas en los estudiantes de básica primaria del Colegio Colombia Viva, Bogotá D.C., a 

través de la creación de módulos entendidos como unidades de trabajo que sustentan y 

complementan el proceso de enseñanza aprendizaje que se brinda en las cuatro áreas básicas con 

el fin de acercar a los escolares al mundo de las palabras y de su significado.  

El proyecto inició en julio de 2009, se presenta en octubre de 2010 y actualmente se 

encuentra en vigencia para una población 260 estudiantes de preescolar y básica primaria. El 

resultado ha sido favorable para docentes, padres de familia y estudiantes ya que se ha 
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propiciado en los niños el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber-hacer. 

 

Para finalizar, se encuentra en la Universidad Libre de Bogotá el trabajo de grado titulado 

Enfoque Teórico sobre el lenguaje y la comunicación para el desarrollo de competencias de 

expresión oral y escrita, realizado por Amaya (2011). La investigación es teórica y se 

fundamenta en el paradigma socio crítico. El trabajo propone estrategias pedagógicas orientadas 

a un cambio en la actitud del docente y estudiantes del programa de Contaduría Pública, frente a 

la responsabilidad académica y algunas recomendaciones para mejorar el proceso de aprendizaje 

de la enseñanza de la lectoescritura. El autor plantea capacitaciones en competencias de 

actividades extracurriculares y nuevas tecnologías, seminarios sobre lingüística, comunicación 

asertiva para docentes y estudiantes, concurso de producción literaria y club de cine para 

estudiantes. Destaca además el papel protagónico del ser humano docente, capaz de motivar, 

comprender y contextualizar la realidad a partir de su disciplina. 

 

2.1.3 Locales 

Contreras (2011) realizó una investigación para la universidad Francisco de Pula 

Santander de la Ciudad de Cúcuta titulada “practicas pedagógicas que desarrollan la 

competencia comunicativa desde el fomento de la comprensión lectora en estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista”. 

El estudio está soportado por los lineamientos teóricos del MEN, tipo de investigación 

mixto y descriptivo con una población de docentes de lengua castellana y estudiantes de tercer 

grado obteniendo resultados de tipo cualitativo analizados bajo el software Atlas Ti e IBM SPSS 
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21, que promuevan el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes y el interés por la 

lectura. En esta investigación se puede corroborar que la competencia lectora se viene trabajando 

en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista desde años atrás, fundamentada en la 

apatía por la lectura y escritura de textos por parte de los estudiantes de los primeros años de la 

educación básica primaria. 

 

Del mismo modo Salas (2011), realizó una investigación para la Universidad Francisco 

de Paula Santander, acerca de las “Prácticas Pedagógicas que desarrollan la competencia 

comunicativa a través de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Pablo Neruda”. El propósito de esta investigación es determinar las prácticas 

pedagógicas que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa en la comprensión 

lectora en el área de lengua castellana teniendo en cuenta que actualmente es un reto para los 

docentes despertar el interés de los estudiantes hacia el hábito de la lectura.  

 

El presente estudio tiene el soporte teórico de la competencia pedagógica planteada por el 

MEN y la competencia comunicativa en comprensión lectora del ICFES; el tipo de investigación 

es mixto, de carácter descriptivo, con una población de tres docentes participantes y 80 

estudiantes de tercer grado permitiendo obtener resultados de tipo cualitativo analizados bajo el 

software IBM SPSS 21.  

Los resultados obtenidos muestran que se requiere implementar estrategias pedagógicas, 

en torno al contenido curricular de la asignatura lengua castellana, las practicas pedagógicas y las 

competencias del área con sus respectivos estándares, teniendo en cuenta según los docentes 

participantes que no solamente en lengua castellana se debe fortalecer la habilidad lectora 
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utilizando estrategias de enseñanza y herramientas tecnológicas,  permitiendo despertar el interés 

y motivación de aprendizaje en los estudiantes, sino en todas las áreas y el compromiso debe ser 

a nivel institucional con la participación de los padres de familia. 

 

Partiendo de esta investigación se puede deducir que el desarrollo de la competencia 

comunicativa y los hábitos de lectura son una base importante para el proceso de enseñanza de la 

lengua materna. Los estudiantes que fortalecen sus competencias utilizando herramientas 

tecnológicas alcanzan un nivel más alto de aprendizaje y mejoran su rendimiento académico en 

general. El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza es fundamental, 

debido a que en casa se refuerzan la mayoría de los contenidos en el aula. Por lo tanto, el proceso 

de lecto escritura es un trabajo en equipo entre maestros y acudientes desde los primeros años de 

primaria hasta los últimos de secundaria. 

 

Por último, Gonzales (2015) realiza una investigación para la Universidad Simón Bolívar 

de la ciudad de Cúcuta, acerca de “Implicaciones del contexto socio familiar en la competencia 

lectora en estudiantes de básica primaria del centro educativo rural el páramo de Santiago 

Norte de Santander”.  

Los estudiantes de la vereda El Páramo tienen bajo rendimiento en las pruebas Saber, en 

la institución aplican el programa “Todos a Aprender” para favorecer el aprendizaje de la lengua 

española y eleva los niveles de comprensión lectora, vincula a la familia la propuesta porque 

cumple un papel fundamental apoyando la labor docente y mejorando su nivel de educación con 

relación a los estudiantes. También realizan entrevistas a los maestros para apoyar el proceso con 
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sus opiniones y sugerencias para perfeccionar el proceso de comprensión lectora en básica 

primaria y elevar el nivel de las pruebas a nivel nacional. 

Es importante resaltar el papel de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y aún más en los primeros años de escolaridad que es donde se fortalecen las 

bases de todos los conocimientos para el futuro, el contexto donde se desarrolla la propuesta y 

las condiciones del espacio son tan importantes que definen la disposición de los estudiantes para 

aprender. 

 

2.2. Marco Teórico  

A continuación, se desarrolla el soporte teórico del presente estudio investigativo, los 

cuales facilitan la comprensión de la metodología de la secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora. Así mismo se define la competencia 

comunicativa escritora. 

 

2.2.1. Competencias comunicativas 

Tomando como referente el documento del Ministerio de Educación Nacional, en que se 

plantean las competencias básicas en el área del lenguaje, se pudo establecer su relevancia para 

el desarrollo social, personal y cognitivo del individuo. “El lenguaje se constituye en una 

capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble valor subjetivo y 

social” (MEN, 2006, pág. 18) a través del desarrollo del lenguaje el ser humano es capaz de 

reconocerse y desarrollarse no solo como un ser individual sino poder integrarse y hacer parte de 

un grupo social, de una comunidad con la cual comparte experiencias, conocimientos, cultura. 
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Así mismo, el carácter subjetivo del lenguaje propicia espacios de apropiación e 

interpretación de los diferentes espacios en que se desenvuelve el individuo posibilitando la 

comprensión del lenguaje oral, escrito y corporal. Los gestos, palabras propias de la cultura, 

movimientos, danza, etc. 

El Ministerio de Educación Nacional, establece para los niveles de educación formal una 

serie de contenidos temáticos que han de desarrollarse en un nivel de complejidad acorde a las 

condiciones biológicas, cognitivas y de la educación formal de los estudiantes. Para el área de 

lenguaje se esperan desarrollar los siguientes ejes: Producción textual Comprensión e 

interpretación textual, literatura medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, Ética de la 

comunicación. (MEN, 2006, pág. 29).  

Para Chomsky (1965), las competencias comunicativas son innatas, se requieren en 

situaciones concretas en doble sentido hablante y oyente. Para este autor en el lenguaje el uso 

sintáctico y gramatical del lenguaje está regido por reglas, además reconoce la existencia de una 

competencia pragmática, es decir el uso apropiado de la lengua de acuerdo al contexto, los usos y 

contenidos (Chomsky, 1980, pág. 224). Por otra parte, Lyons (1970) considera que la 

competencia comunicativa es la utilización adecuada de la lengua en situaciones sociales 

diversas, es la capacidad para poder expresar de manera coherente ideas, pensamientos, acciones 

(pág., 285).  

Por otra parte, Hymes (1995) reconoce la importancia del reconocimiento de reglas de 

morfología, sintaxis, y semánticas en la oración desde lo gramático y fonológico. Además “la 

competencia comunicativa se refiere otro tipo de competencias como competencias 

sociolingüísticas, discursiva, estratégica” (pág. 34). 
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Asimismo, se ha querido introducir los términos "habilidades comunicativas" y 

"competencias comunicativas" como "destreza", no teniendo en cuenta que la habilidad implica 

destreza. A parte se pretende llegar a consideraciones conceptuales que giran alrededor de las 

competencias comunicativas, para posteriormente hacer referencia al propósito que tienen en el 

área de lenguaje, al que busca, en todos los niveles, desarrollar las habilidades de escucha, habla, 

escritura y de lectura. Las habilidades no solo responden a una necesidad instrumental como un 

proceso de comunicación, sino a un "saber hacer" como competencia. Esto determina más que un 

instrumento, un objeto de estudio, en el acto de conocer y desarrollar las habilidades lingüísticas. 

Es el caso de la habilidad de una secretaria en la elaboración de una carta: maneja la 

estructura, espacios, ortografía, organización, sin embargo, el texto de la carta como tal, no es su 

propio discurso, es de quien se lo ha dictado. Esto indica que habilidad no es solo la 

modificación del texto, sino que se requiere de la competencia para producirlo. 

Entonces, las competencias están determinadas por la interacción comunicativa como 

base del pensamiento y de la comprensión humana. Son intrínsecamente sociales y culturales, 

por lo que en todo proceso cognitivo comunicativo fluye un saber compartido que posibilita entre 

otros muchos saberes, aprender e interiorizar estructuras textuales vigentes, que se mantienen o 

transforman en relación con las necesidades humanas. 

Hymes (1972) afirma que la Competencia comunicativa permite identificar aspectos 

como:  

el ambiente donde se comunica, el receptor a quien va dirigido el mensaje, el contenido 

del mensaje y además identificar las diversas situaciones externas que giran en torno al 

acto comunicativo. Por lo tanto, hablar de competencias comunicativas se refiere a la 

manera como el hablante se desempeña tanto en su oralidad, la lectura y la escritura, 
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promoviendo diversas formas de interacción comunicativa en relación con los contextos 

de uso. (pág. 43).  

 

Por su parte Cassany (1996) Define la competencia comunicativa como “un saber hacer 

en situaciones concretas y contextos específicos, las competencias se construyen en la vivencia y 

el aprendizaje” (Pág. 36). Cuando se propone trabajar con el enfoque comunicativo es porque se 

reconoce la importancia de desarrollar las cuatro destrezas del lenguaje, en este se prioriza la 

comunicación y los alumnos son mantenidos en el centro del proceso, pues se desea que el 

alumno logre comunicarse para después aprender lo que está siendo enseñado. 

 

2.2.2. Habilidades comunicativas: 

En el lenguaje se reconocen principalmente cuatro habilidades; escuchar, hablar, leer, 

escribir, destrezas que posibilitan la comunicación y adquisición del conocimiento. 

Escuchar: Es la primera destreza que desarrollan los seres humanos; desde la primera 

infancia pertenecemos a diversos grupos sociales donde tenemos la oportunidad de intercambiar 

información y aprender una lengua que posibilite intercambio de información. La escucha es 

altamente valorada en todos los contextos ya que influye de manera determinante en la correcta 

interpretación. 

Hablar: Esta habilidad en diferente lengua es una destreza en ocasiones de difícil 

apropiación, se adquiere en la práctica y se adecua a los diferentes contextos. En este sentido es 

muy importante buscar en los estudiantes seguridad para expresar ideas en público, reforzar 

algunos aspectos como fluidez verbal, pronunciación, seguridad, expresión corporal. Así mismo 

tener en cuenta la entonación, expresiones, muletillas, entre otros. 
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Leer: La lectura lejos de descifrar símbolos consiste en interpretar lo que se lee y darle 

contexto. Se relaciona con la asimilación de la información y la interpretación de acuerdo a los 

conocimientos previos que se tengan, por esta razón la lectura se mejora en la medida en que se 

reconozca la importancia de hacerla de manera interpretativa para esto es recomendable conocer 

el tipo de texto que se lee, el autor, tema, contexto histórico y espacial en que se escribe.  

Escribir: Esta habilidad es esencial en la adquisición del lenguaje ya que en esta habilidad 

se vinculan las habilidades anteriormente mencionadas, es decir hablar, escuchar, leer y se 

manifiestan a través de diferentes dimensiones lingüísticos como la sintaxis, fonética, semántica 

y pragmática. 

 

2.2.3. El enfoque didáctico de la escritura  

Enfoque Procesual  

Como los contextos sociales son diferentes, ciertas estrategias de aula para la producción 

escrita no funcionarían según lo planeado o esperado por el docente. (Cassany, 2003) Sin 

embargo ignorando esta realidad y la forma como los docentes evalúan tradicionalmente: la 

ortografía, la gramática - esa la producción escrita del estudiante, podría estar causando un 

bloqueo en los aprendices.  

Para ello esta propuesta investigativa busca un enfoque que no cuestione tanto el escrito 

desde lo ortográfico o gramatical, sino que: le asesore, le brinde técnicas, proponga objetivos, 

busque razones del por qué escribir, y valore ese particular proceso de producir un escrito. 

Cassany (2003), afirma que este enfoque se basa en el proceso de composición cognitivo para 

escribir textos (pág. 271). Es en este proceso donde el docente brinda constante asesoramiento 
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estructurado, de la producción escrita: formulando objetivos, organizando ideas, redactando, 

revisando, evaluando, entre otras.   

Para el ejercicio escritor, autores como Cassany proponen algunos pasos como los 

siguientes: 

 

Planeación: 

En el ejercicio de la producción escrita, muchos autores coinciden en la fase de 

planeación. Cassany en su libro como enseñar la lengua (2003), argumenta que: “Durante el 

proceso de hacer planes nos hacemos una representación mental más o menos completa y 

esquemática de lo que queremos escribir y queremos proceder” (Pág. 265).  En esta fase el 

escritor genera ideas del posible escrito, organiza la información emergente y formula objetivos 

para su producción escrita. Según este autor considera importante hacer una lista de ideas que 

puedan ser utilizadas en el texto, mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros.  

 

Producción. 

Luego de organizar las ideas, y tener claro el tema sobre el cual se desea escribir. Este 

trabajo de redactar suele exigir que se escriba, se revise y replantee en el mismo acto, siendo 

claro o preciso con las palabras según lo planificado. Muchos de estos parámetros planeados se 

pueden ir organizando mentalmente en la medida que se escribe, reajustándose constantemente.  

 

Revisión  

En esta fase de la producción textual, conviene hacer un ejercicio, de retomar lo 

planificado y contrastarlo con el contenido y su redacción. Cassany (2003) En este proceso se 
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compara el escrito con las ideas previstas inicialmente y se analiza si cumple los objetivos que se 

tenían previstos con el escrito (p. 267). 

 

Es importante resaltar que el enfoque del proceso escritor por el modelo cognitivo 

implica que no debe ser lineal estas fases de desarrollo, por lo que el asesoramiento o revisión 

debe ser constante, llenos de estrategias y técnicas que oriente la forma de cómo abordar la 

producción escrita, siendo el aprendiz el enfoque de atención consiente de dicha tarea” (Benítez, 

2015, p. 35). Esto induce al aprendiz a reconocer sus errores, corregirlos durante el proceso 

utilizando estrategias orientadas por el docente.  

 

Técnica de la producción escrita. 

Escribir es un ejercicio muy complejo y ciertas prácticas de aula no están encaminando al 

estudiante a una producción escrita sin generar tantos traumas. Si un docente no innova en su 

quehacer pedagógico, podría fracasar en el ejercicio de enseñar a escribir. De allí que 

constantemente se lancen nuevas posturas frente a la escritura, proporcionándole estrategias y 

técnicas.  

Cassany (1996). En su libro la cocina de la escritura, presenta una rica selección de 

estrategias o técnicas para el proceso de composición escrita. Estrategias cognitivas que 

propenden generar ideas, orientar las intenciones comunicativas, estructurar el proceso escritor. 

“escribir es un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de redacción, el 

escritor tiene que saber reconocer tanto ideas como palabras” (pág. 32). 
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Diario de campo.  

En este sentido es necesario tomar notas de los aspectos que se considere relevantes de 

manera libre y espontánea “la escritura periódica y personal permite aprender, reflexionar sobre 

hechos y comprender mejor” (Cassany, 1996, pág. 58). 

 

Mapas y redes.  

En el ejercicio de la planeación textual, se podría utilizar técnicas tales como los mapas, 

con ello se podría organizar y representar nuestras ideas o pensamientos. Identificar una palabra 

clave y asociar a ella, palabras segundarias que podrían facilitar la redacción.  

 

Recomendaciones: 

- Es necesario identificar un tema que apasione al escritor del cual permita 

generar lluvia de ideas para iniciar el escrito. 

- Organizar los pensamientos frente al tema. 

- Clasificar las ideas, apoyándose en el cubo propuesto por Cassany (1996) de 

acuerdo a las siguientes preguntas: ¿Cómo lo analizo?, ¿Cómo lo describo?, 

¿Cómo lo utilizo?, ¿Cómo lo comparo?, ¿Cómo lo argumento y como lo 

relaciono?, y en comparación con la estrella, plantea preguntas más abiertas: 

¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué? 

- Plantear las ideas de manera secuencial. 

- Producir texto, revisar hasta considerarlo completo. Cassany (1996 p. 65) 
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2.2.4. Tipos de textos 

Texto Descriptivo: Tiene como finalidad definir un objeto, una persona, animal o una 

situación. En ocasiones es utilizado en la expresión de emociones, sentimientos para que el lector 

tenga mayor claridad de la situación que vive el autor. Por lo general se destacan características 

físicas, contextuales, emocionales o físicas para dar mayor claridad de lo que se pretende 

comunicar. 

Texto expositivo: El propósito de este texto es explicar un tema sin tener en cuenta la 

postura de un autor, solamente se limita a exponer datos, hechos, acontecimientos, sin exponer su 

opinión. La finalidad de estos textos es informativa. 

Texto argumentativo: Su finalidad es convencer al lector de una postura que toma el autor 

frente a determinado tema, parte de un supuesto o tesis que soporta a través de argumentos y 

cierra con conclusiones. Por lo general se inicia con la exposición de un argumento o tesis para 

poner en contexto al lector y permitirle entender los argumentos planteados. 

Textos científicos: El propósito de este tipo de texto es presentar de manera organizada 

los resultados de un proceso de investigación, se destaca una escritura formal cargado de 

lenguaje técnico, La estructura es rígida y referenciada. 

Textos literarios: El contenido de este tipo de texto refiere la construcción detallada de 

oraciones cargadas de emotividad, se destacan las metáforas y lenguaje rico en expresiones que 

involucran sentimientos. Dentro de estos textos se encuentran las poesías, cuentos, relatos, 

novelas, entre otros. 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas y el interés investigativo del gestor del 

proyecto, la propuesta pedagógica estará centrada en los textos narrativos. 
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Textos narrativos  

Los textos tienen su función social, a través de ellos, se comunica lo que se observa y los 

sentimientos. En un texto narrativo se puede encontrar vivencias que les permite transmitir en el 

tiempo, aquello que puede ser importante para quien lo lea. Van Dijk en 1996 afirma que: “es 

decir, en algún discurso alguna información importante o pertinente “(53).  

El discurso narrativo es una excelente representación de la tradición oral, y está sujeta a 

una estructura, que caracteriza la tipología textual y la intención comunicativa. Cassany (1996) 

“Pero la escritura tiene muchas utilidades y se utiliza en contextos muy variados”. (P. 39) De allí 

que se podría decir que narrar seria: personal, funcional, creativa, expositiva. El texto narrativo 

es un tipo de texto que cuenta una historia a unos destinatarios a través de un medio, es decir, se 

convierte en signos (palabras, imágenes) que son producidos por un agente. El texto narrativo y 

el expositivo constituyen las dos grandes clases de estructuras textuales. 

En este sentido, puede decirse que un texto es cualquier pasaje, hablado o escrito, de 

cualquier longitud, que forma un todo unificado. Una de las diferencias fundamentales entre los 

textos narrativos y los expositivos es su propósito: los primeros cuentan una historia, mientras 

que los segundos informan, explican o persuaden.  Puede centrarse en situaciones reales o 

ficticias, representadas en la escritura de cuentos, noveles, mitos, fábulas, leyendas. 

Los textos narrativos se centran en relatos que el autor presenta por lo general de manera 

cronológica, describe entornos, personajes, espacios de tiempo, situaciones, emociones. En la 

narración se plantea una historia que se desarrolla a través de eventos de manera secuencial. Las 

narraciones pueden ser cuentos, autobiografías, relatos, entre otras. 
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En la escritura de textos narrativos, Cassany (1993) propone el enfoque del proceso, en el 

cual defiende su postura acerca de la necesidad de aprender a escribir. Considera importante 

recibir orientación sobre diferentes técnicas que propicien la creación de textos. En este sentido 

presenta como etapas del proceso escritural: 

 Etapa de invención o preescritural: Proponer ideas que puedan hacer volar la 

imaginación del autor, imaginar los personajes. Los espacios, las posibles situaciones. 

 Redacción o Evaluación: Empezar a escribir ideas que poco a poco se van organizando 

en párrafos y luego en textos. 

 Revisión y edición: Finalmente se revisa el escrito, revisando redacción, ortografía y 

sintaxis. 

 

El cuento: 

Es una narración de un hecho real o imaginario que puede ser contado por el autor de 

manera oral o escrita. El cuento parte de una idea central o tema alrededor del cual se desarrolla 

la historia con la participación de los personajes. Las reacciones que genera el cuento en los 

lectores por lo general son emocionales. Logrando empatía y apatía por algunos personajes. La 

estructura del cuento corresponde a la planteada en este documento para los textos narrativos. 

 

La autobiografía: 

Es un texto narrativo que consiste en relatar la experiencia de vida del autor, en esta 

presenta los aspectos más importantes y significativos de su vida. En la autobiografía se narran 

hechos reales desde la mirada del autor y su subjetividad.  
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Estructura: 

No existe una estructura rígida para presentar los hechos que el autor dese contar, puede 

empezar por la actualidad y retroceder a la niñez o viceversa. Así mismo si el autor lo prefiere 

puede centrarse solo en una etapa de su vida o en un acontecimiento especial, sin existir límite 

para la extensión del texto.  

 

Estructura de un texto narrativo 

Un texto narrativo, por lo general se compone de 5 partes: 

 

Exposición o presentación:  

En el primer apartado del texto narrativo se presentan de manera secuencial los 

personajes y el entorno donde se desarrolla la historia. El autor evidencia de manera sucinta las 

características personales y emocionales de los protagonistas y los espacios en los cuales se 

interrelacionan.  

Acción o también llamado nudo:  

Se mencionan las principales acciones que desenlazan la historia que se narra, el punto de 

partida para que la trama tomo el rumbo deseado por el autor, se plantean decisiones importantes 

que deben ser tomadas por los protagonistas o situaciones que pueden generar intriga. 

Clímax o punto de máximo interés de la historia: 

Es el momento de mayor tensión o felicidad de los protagonistas puede ser la solución de 

una situación que se plantea o la intervención de algún personaje que aporta a la historia, más 

tensión o solución. 
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Desenlace: 

Es la manera como el autor cierra la historia, la puede dar por concluida o puede dejar al 

lector con la sensación de querer saberlo. En el cierre es muy importante lograr la coherencia con 

la trama que se ha venido desarrollando y el papel de los personajes, acorde al tiempo y espacio 

que se ha planteado.  

 

Elementos: 

Personajes: Seres animados o inanimados que desarrollan una trama propuesta por el 

autor. De acuerdo a la participación pueden ser principales, secundarios. 

El tiempo y lugar: El espacio donde se desarrolla la historia, país ciudad, espacios reales 

o imaginarios. El tiempo se relaciona con la época de la historia, fechas, día, épocas del año, etc. 

Narrador: Es la persona que cuenta la historia, de acuerdo a la imaginación del autor, este 

narrador puede estar dentro o fuera del relato. Los narradores pueden ser: 

Narrador en primera persona: Puede estar contando su propia historia o muy cercano al 

personaje principal y cuenta la historia como suya. 

Narrador en tercera persona: Es un testigo de la historia, cuenta la historia sin participar 

en ella, como si fuera observador. 

Narrador omnisciente: No aparece como protagonista de la historia, pero lo sabe todo, 

tanto las acciones como los pensamientos de los protagonistas. Conoce los lugares, el pasado y 

futuro de la historia y de los personajes. Es como una especie de dios.  
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2.2.5. Secuencia didáctica:  

El proceso pedagógico que utiliza el maestro para darse a entender por parte de sus 

estudiantes es relevante en la adquisición de conocimiento. En la actualidad existen múltiples 

mecanismos que propician aprendizajes significativos y de los cuales el maestro se puede 

apropiar. Pero para ello es necesario realizar las adaptaciones necesarias que permitan sacar el 

mejor provecho a la estrategia planteada. 

Para enseñar un contenido, el maestro puede organizar la información haciendo uso de las 

secuencias didácticas para el aprendizaje. Identificar la forma como aprenden los estudiantes es 

la clave para que una clase sea exitosa.  El investigador Díaz, Á (1984), Universidad Nacional 

Autónoma de México afirma que “el maestro debe centrar el proceso didáctico en el aprendizaje 

y proponer a los estudiantes actividades secuenciales que le permitan comprender de una mejor 

manera la información presentada” (pág. 1). Y es allí donde el docente debe procurar secuenciar 

los aprendizajes dentro del aula de clase permitiendo a sus estudiantes trabajar a su propio ritmo. 

 

Según Díaz (2013) las secuencias didácticas “posibilitan al estudiante relacionarse con el 

entorno, abstraer, explicar, relacionar, demostrar, durante su proceso de aprendizaje” (pág. 3). El 

autor considera que esta estrategia posibilita aprender de manera significativa. El maestro debe 

tener claro que no se trata solo de llenar formatos e implementarlos sino darle sentido a la 

planeación de clase de manera globalizada y contextualizada, algunos aspectos a considerar en la 

guía para el diseño de una secuencia didáctica son: 

Nombre del curso o asignatura 

Tema o temas que se deseen vincular, 

Nombre de la Unidad 
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Nombre del docente responsable 

Propósitos o indicadores de desempeño, Estándar si se considera necesario 

Tiempo de ejecución  

Contenidos a desarrollar (Cronograma, recursos, sistema de evaluación) 

Culminación o cierre. 

 

2.2.6. Aprendizaje cooperativo y Colaborativo 

Para la implementación de la propuesta pedagógica se tendrán en cuenta estrategias de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, a continuación, se define los aspectos que permiten 

denotar las características de cada uno de estos. 

 

El aprendizaje cooperativo permite mostrar de manera individual las potencialidades y 

ponerlas al servicio de un grupo o equipo de trabajo. Las instrucciones no son dadas solamente 

por un docente, sino que como equipo pueden organizarse para dar cumplimiento a las tareas 

asignadas. Este tipo de aprendizaje propicia la distribución de tareas dentro de un grupo los 

estudiantes trabajan juntos para maximizar el tiempo. Jhonson y Jhonson (1991) lo definieron 

como “uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen 

al máximo el tiempo” (pág. 65). 

 

El aprendizaje colaborativo su parte consiste en la interacción de todos los integrantes del 

equipo para la construcción de un aporte común, es decir ya no se parte de las habilidades o 

competencias de cada uno de los integrantes sino de la construcción comunitaria. El propósito de 

este tipo de aprendizaje es lograr vincular a todos los integrantes con el mismo nivel de 
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compromiso “es un sistema de interacciones que organiza e induce el mutuo compromiso de 

cada uno de los miembros del equipo” (Johnson y Jhonson, 1998, pág. 13).  En el aprendizaje 

colaborativo no existen lideres todos son responsables del conocimiento, el profesor se limita a 

diseñar la actividad y presentársela a los estudiantes, estos organizan como realizarla. Puede 

presentar algunos propósitos, preguntas para iniciar el trabajo, servir de mediador, pero no se 

involucra en la manera como los estudiantes desarrollen la actividad. 

 

Según Spencer Kegan, existen algunos principios a tener en cuenta al implementar 

aprendizaje colaborativo: (Jacob, 1998, p. 98). 

 

- Interdependencia Positiva: Se refiere a la habilidad que deben desarrollar los integrantes 

del grupo de apoyarse mutuamente en caso que alguno de los integrantes desconozca 

algún contenido o se le haga difícil entenderlo, concientizarlos que todos hacen parte del 

mismo equipo y que las acciones que realicen los benefician a todos por igual. 

- Responsabilidad individual: Cada uno de los estudiantes es responsable del trabajo final 

del grupo, no existe individualismo, cada uno de sus miembros debe aportar en igualdad 

de condiciones.  

- Interacción simultánea: Se trabaja cara a cara generando la necesidad de crear vínculos 

y buenas relaciones, el grupo interactúa en un mismo espacio y tiempo, en disponibilidad 

de apoyo y apertura. 

- Igualdad de participación: Destacar la importancia de responsabilidad y compromiso 

con el grupo, por lo general los estudiantes tienden a trabajar de manera cooperativa 
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distribuyendo funciones, el maestro debe estar atento del desarrollo de las actividades y la 

participación de todos de manera equitativa. 

 

2.3. Marco legal  

Para dar consistencia legal a la propuesta, se realizó el análisis a la exploración 

documental, sobre algunos referentes normativos desde la Constitucional, Nacional la Ley 

General de Educación y decretos reglamentarios, así como los estándares y lineamientos 

curriculares en competencia para lenguaje. 

Inicia citando la constitución política colombiana del 1991, la ley de educación nacional, 

los estándares de competencia en el área de lenguaje, lineamientos curriculares, matriz de 

referentes de lenguaje. 

2.3.1 La Constitución Política Colombiana del 1991 

En la constitución política de Colombia, se reconoce como un país “Estado social de 

derecho”. Y cuyo fin es prevalecer la prosperidad y el desarrollo para todos sus ciudadanos. Reza 

se debe garantizar los derechos y deberes que se hayan estipulados en la constitución y propone 

herramientas garantes de la dignidad humana y ciudadana.  

Artículo 10: “el castellano como idioma oficial de la nación, exalta los idiomas propios o 

étnicos culturalmente presentes en el país”.  

Artículo 67 dice: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura” (pág. 11) promulga que la educación en Colombia 

formará a ciudadanos respetuosos de los derechos y deberes, hacedores de paz, amantes de la 

democracia, protectores del medio ambiente, entre otras.  
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2.3.2 Ley General de Educación 115 de 1994  

En esta Ley se establece que la educación desarrolla a la persona de manera integral y lo 

compara como un proceso constante e inherente a lo cultural. En esta propuesta investigativa se 

toma como referencia el Articulo 4 de la Ley General de Educación: “El Estado deberá atender 

en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; 

especialmente velara por la cualificación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 

métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 

profesional, la inspección y la evaluación del proceso educativo” (p. 8).  

Reconociendo la responsabilidad que tienen los gobernantes para se oriente el país por 

una mejor calidad educativa. Se cita este artículo dada la importancia de generar propuestas 

pedagógicas como es el caso de la presente investigación que contribuyan al mejoramiento de la 

práctica pedagógica del maestro y su implementación para alcanzar aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

 

Para el área del lenguaje se cuenta en el ámbito nacional con los lineamientos curriculares 

(1998) aclarando que:  

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo de orientación general frente al postulado 

de la ley que nos invita a entender el currículo como un conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local (Artículo 76, párr. 6).  

 

En el desarrollo evolutivo del hombre la comunicación siempre ha jugado un papel muy 

importante, por lo que este acto ha buscado el perfeccionamiento durante muchos años. Los 
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estándares básicos de competencia del lenguaje (MEN 2006) sostiene que “el lenguaje se 

constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble 

valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano desde una doble 

perspectiva: la individual y la social” (pág. 18). Ello genera en sí, la necesidad de ser competente 

en el acto comunicativo.  

 

2.3.3 Matriz de referente de lenguaje. 

El Ministerio de Educación, en aras de la calidad educativa, con sus equipos de 

investigación van construyendo herramientas e instrumentos que facilitan el que hacer 

pedagógico. El Ministerio de Educación con su estrategia Siempre día E, presenta la 

reformulación de la matriz de referencia en lenguaje, donde se precisan los resultados de 

aprendizaje esperados por los estudiantes, (MEN, 2015): 

 

“Dicha Matriz es un instrumento que presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en 

cada competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer y 

manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes en una competencia 

específica, como insumo para las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°.” (p. 2).  

 

Sin duda alguna, la Matriz de Referencia en lenguaje se constituye como una valiosa 

herramienta orientadora del quehacer pedagógico, desde la planeación, la ejecución y los 

ejercicios evaluativos. La normativa mencionada en el presente apartado se tomó de referente en 

las acciones generadas en la propuesta de intervención pedagógica como aporte al 

fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional de la Institución. 
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Este capítulo es fruto de una revisión teórica desde el nivel local, nacional e internacional, 

que permitió definir conceptos, relacionar ideas y puntualizar estrategias. También se abordó el 

marco normativo que sustenta la realización de iniciativas de investigación en este objeto de 

estudio. Los antecedentes citados muestran no solo la necesidad de fomentar la competencia 

comunicativa, además en varios de ellos se reconoce el valor pedagógico que tienen las 

secuencias didácticas en el proceso de aprendizaje. A continuación, se presenta el marco 

metodológico del proyecto, en donde se explora el paso a paso para cumplir con los objetivos 

propuestos.   
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Capítulo 3 Diseño Metodológico 

 

El presente apartado contiene detalles del enfoque Cualitativo usado en el presente 

estudio, con un diseño abordado desde la investigación acción; las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, la población y muestra, el plan para la recolección, procesamiento y 

análisis de la información. 

Como se expone a continuación, se opta por un enfoque cualitativo, al ser necesario 

describir la realidad desde la mirada de los participantes y al ser el investigador un agente de 

reflexión sobre sus ideas y perspectivas, además porque la intención es comprender la 

problemática antes que medirla o evaluarla. Así mismo el tipo de investigación acción es el más 

pertinente, porque la creación de una secuencia didáctica, requiere la participación de los 

estudiantes y su voz cobra valor y sentido en el proceso investigativo. Este tipo de investigación 

como su nombre lo indica, implica intervención y reflexión sobre esta, lo cual se considera 

imprescindible para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración y ejecución de esta investigación, se tuvo en cuenta el enfoque 

cualitativo, que pude definirse como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

Taylor, S.J. y Bogdán R. (1986), sintetizan los criterios definitorios de los estudios 

cualitativos de la siguiente manera: la investigación cualitativa es inductiva, entiende el contexto 

y a las personas bajo una perspectiva holística, es sensible a los efectos que el investigador causa 

a las personas que son el objeto de su estudio, trata de comprender a las personas dentro del 
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marco de referencia de ellas mismas aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones, dan énfasis a la validez de la investigación, todos los contextos y personas son 

potenciales ámbitos de estudio y es un arte. 

Este enfoque cualitativo permitió durante la investigación estudiar a los estudiantes en el 

contexto en el que se encuentran, interactuando con ellos de un modo natural tratando de no 

interferir en sus respuestas sino respetando la estructura de las mismas para obtener una 

información detallada desde sus perspectivas sin dejar que se pierda el aspecto humano. 

Es así como el enfoque dado a la investigación cualitativa fue investigación-acción, la 

cual por su forma de desarrollo permite conocer y ver los avances de un modo cualitativo, es por 

esta razón que en el campo educativo se presentan este tipo de investigaciones pues siempre 

busca indagar, diagnosticar, reflexionar, proponer y mejorar. Como lo afirma Elliott (1993) la 

investigación-acción es: 

Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma. Abarca la reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) 

de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. Elliott 

(1993). 

En este sentido es importante destacar que el enfoque cualitativo visto desde la 

metodología de investigación denominada investigación-acción, busca transformar una realidad a 

través de la comprensión y el análisis del entorno socio-cultural que enmarcan las necesidades en 

cuanto a las competencias lectoras y escritoras. 
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En este contexto educativo, esta metodología permite contemplar las dificultades 

encontradas por los docentes en cuanto a las deficiencias en el desarrollo de las competencias 

lectoras y escritoras, como una situación transformable a partir de las prácticas educativas, de la 

mano con el respectivo análisis de los factores que inciden en dicha problemática para encontrar 

alternativas procedimentales que acerquen los estudiantes hacia la meta de mejorar dichas 

competencias.  

En este tipo de investigación, es considerado de gran importancia el acto reflexivo del 

docente al mismo tiempo que realiza su práctica educativa, donde él explora con sus estudiantes, 

observa las reacciones que se puedan presentar en ellos y en él mismo, interpreta los sucesos del 

aula y, además, debe estar abierto a la evolución del conocimiento.  

Para continuar con la enumeración de algunas de estas características de la investigación 

acción se destacan algunos conceptos que Kemmis & Mctaggart (1988) aportan a este propósito: 

-Es participativa y colaborativa: se favorece el trabajo en equipo y el aporte que cada 

participante puede hacer a la investigación. En ningún momento deben existir sujetos pasivos u 

“otros” examinados, puesto que la investigación recae sobre las experiencias propias de las 

personas implicadas (docentes). En consecuencia, los docentes pasan de ser “el objeto” de la 

investigación a los agentes promotores del cambio. 

- Delimita una problemática: se propone iniciar con problemas prácticos, puntuales y con 

fines concretos. Nace en y para la práctica. Posteriormente, se puede ampliar el objeto de 

investigación, las situaciones problemáticas y el número de participantes. 

- Es crítica y reflexiva: además de transformar una práctica educativa, se pretende 

comprenderla para asumir una posición y un rol activo en un marco social. Se debe reflexionar 

sobre el proceso y aprender a partir de los efectos de los cambios, permitiendo “dar una 
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justificación razonada de nuestra labor educativa (…) una argumentación desarrollada, 

comprobada y examinada críticamente a favor de lo que hacemos” Kemmis & Mctaggart (1988 

pág. 23) 

- Es ética: procura cuidar el tratamiento de las relaciones interpersonales y de la 

información a la que se tiene acceso. Es importante ser prudentes con la interpretación de los 

datos y la divulgación pública de los mismos. 

- Es cíclica: plantea un proceso investigativo espiral en ciclos sucesivos. Este modelo 

incluye cinco fases: diagnóstico (reflexión inicial), planificación, acción, observación y reflexión 

(parcial) -evaluación. Cabe anotar que los nombres y el número de las fases puede cambiar de 

acuerdo con los intereses del grupo investigador o por la complejidad del objeto. No obstante, la 

conformación del grupo y la identificación de necesidades, problemas u objetos de interés son 

requisitos fundamentales para el inicio de la investigación acción.  El proceso que sigue la 

investigación acción marcó la ruta que guio el paso a paso que fuimos dando a medida que 

avanzábamos en cada una de las etapas del desarrollo de la investigación. Nos permitió realizar 

un diagnóstico para identificar la problemática, hacer la planificación, aplicación, observación y 

reflexión para llegar a la evaluación y así dar unos resultados del procedimiento realizado.   

 

La investigación acción permitió transformar la práctica educativa porque se hizo una 

reflexión sobre lo que se realiza diariamente en las aulas de clase para conocer las fortalezas y 

debilidades en cuanto a la didáctica empleada para mejorarla en pro del aprendizaje de los 

estudiantes y en recompensa para la experiencia docente.  
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3.2 Proceso de la Investigación 

La formulación inicial de la investigación surge de la dificultad registrada en los 

resultados de las pruebas externas en lo concerniente al Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) en los dos últimos años (2016-2017) a las competencias lectoras y escritoras, que fueron 

alcanzados por los estudiantes que actualmente se encuentran en los grados, cuarto y quinto de 

primaria del Colegio Argelino Durán Quintero, sede Gallinetas. No obstante, el punto de partida 

que orienta el enfoque del proceso investigativo se soporta en la prueba diagnóstica inicial pues 

en ella se evidenciaron falencias en los diferentes niveles de lectura y escritura, indicadores que 

también se registran en los resultados de las pruebas estandarizadas.  

 

 

Figura  1 Momentos de la investigación- acción Kemmis. 

  Kemmis (1989). Tomado de Latorre, (203) pág. 32. 

En el proceso, se llevaron a cabo estas etapas en la medida en que se implementó la 

propuesta pedagógica, tomando como referente lo acontecido en la ejecución previa para ajustar 

las acciones necesarias, e implementar las nuevas estrategias, producto de los respectivos ajustes. 
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De acuerdo a estos resultados y al diagnóstico realizado al inicio del proceso se 

programaron intervenciones para ser aplicadas a la totalidad del grupo durante dos semanas. 

Abarcando los niveles de lectura y escritura a la luz de los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) y los estándares para los grados, cuarto y quinto. 

 

Así también después de una investigación exhaustiva de estrategias pedagógicas se 

escogió el proyecto pedagógico de aula como el más pertinente y adecuado, por lo tanto se  

diseñaron los esquemas que llevan los mismos, utilizando la siguiente estructura: título del 

proyecto de aula, grado, tiempo, justificación, metodología, descripción, pregunta, objetivo 

general y objetivos específicos, interdisciplinariedad, fundamentos teóricos, actividad 

desencadenante, explicación de actividades, descripción de actividades: actividad, área, tema, 

indicador de desempeño, planeación de la estrategia didáctica: inicio, desarrollo y evaluación. 

En cuanto a las intervenciones fueron diseñadas de acuerdo a lo establecido en los 

Referentes Curriculares, (Lineamientos curriculares, Mallas de Aprendizaje, Matrices de 

Referencia, Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Lenguaje V2), y atendiendo los parámetros que establece la Institución Educativa 

para hacer los planes de clase, además de tener en cuenta la coherencia vertical y horizontal que 

debe existir en los estándares en cuanto a la complejidad conceptual y la gradualidad en el 

aprendizaje para los estudiantes de dichos grados. 

 

En cada una de las intervenciones diseñadas, aparece una rutina de clase, acordada en la 

comunidad de aprendizaje (CDA) que se realiza cada mes a nivel institucional, para evaluar 

cómo van los procesos en el área de lengua castellana.  
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Teniendo en cuenta que el ser humano es social, interactúa con sus semejantes para 

conseguir sus logros y avanzar en sus metas se decide usar para la aplicación de las 

intervenciones la estrategia del trabajo colaborativo con el fin de que los estudiantes aprendan a 

trabajar en equipo, sean capaces de empatizar con sus compañeros y compartir su conocimiento, 

con aquel que se le dificulta y los más importante desarrollen las habilidades sociales y un 

aprendizaje autónomo.   

Finalmente se evaluó la efectividad producida por la implementación de las estrategias 

empleadas, para fortalecer las competencias lectoras y escritoras mediante la aplicación de 

acciones internas programadas con anterioridad y aquellas pruebas externas que disponga el 

MEN (Saber, Supérate y Aprendamos), donde el estudiante demuestre que ha logrado fortalecer 

dichas competencias, comprobando lo que ha logrado adquirir en los diferentes momentos 

pedagógicos. A su vez se espera que haya un mejor desempeño en los resultados de las futuras 

pruebas saber. 

 

3.3 Población y muestra 

Este proyecto de investigación tiene como contexto la Institución Educativa Colegio 

Argelino Durán Quintero Sede Gallinetas ubicada en el municipio de Sardinata Norte de 

Santander, de carácter oficial. Conformada por una población total de 14 estudiantes. La 

población atendida se encuentra en estrato I. Cabe agregar que en su mayoría los estudiantes 

provienen de características propias de la población: las familias viven en zona rural, con núcleo 

familiar: un 70% funcionales y un 30% disfuncionales.      
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Padres con bajo nivel académico que los impulsa al trabajo informal en extensas horas 

diarias, viéndose obligados a dejar a sus hijos con un familiar o infortunadamente solos y con 

necesidades económicas sin que su hijo(a) tenga posibilidades de una balanceada alimentación, 

lo que acarrea en ellos bajo rendimiento académico. Como el modelo educativo utilizado en la 

sede es escuela nueva, cuya característica es la flexibilidad en el currículo, en los aprendizajes y 

en la asistencia a clase, las familias disponen de sus hijos para las actividades laborales, 

ausentándose en demasía a las jornadas escolares. Por lo que la promoción del año escolar 

depende del desarrollo de las guías para el grado y su ritmo de aprendizaje es lento.   

 

3.4 Categorías de investigación 

Tabla 1 Categorías de investigación 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  INDICADORES  

HABILIDADES 

COMUNICATIVA 

LEER  

Previamente se cuestiona sobre el tema a 

trabajar  

Durante la lectura selecciona, palabras o 

términos que no se entienda para indagar su 

significado.  

Compara información nueva información sobre 

el tema 

Selecciona información sobre el tema a tratar.  

Utiliza diferentes tipos de lectura según su 

necesidad.  
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Después de leer, resalta las ideas más 

importantes.  

Relee su escrito para mejorarlo.  

ESCRIBIR  

Define su propósito comunicativo y lo tiene en 

cuenta en el proceso escritor.  

Utiliza esquemas para estructurar o jerarquizar 

ideas.  

Plantea su intencionalidad comunicativa por 

escrito para el proceso escrito.  

Utiliza apuntes para la planeación textual  

Corrige su escrito releyendo constantemente.  

ESCUCHAR  

Prioriza su atención para concentrarse en la 

actividad. 

Escucha con respeto las opiniones de sus 

compañeros.  

Presta atención a los detalles narrativos, la 

entonación y hace énfasis en lo que desea 

escuchar.    

Selecciona su ambiente sonoro para 

concentrarse en cualquier actividad.  

Utiliza su expresión oral para narrar en sus 

escritos.  
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Se motivan cuando son escuchados o leídos sus 

pensamientos oral y escrito. 

HABLAR  

Expone sus pensamientos ante su grupo o 

compañeros de trabajo.  

Reconoce el derecho a expresarse y esperar su 

turno para expresarse.  

Define quien será su interlocutor y modifica su 

lenguaje frente a él.  

Practica las veces necesarias para mejorar su 

intervención.  

TEXTOS 

NARRATIVOS 

Estructura 

Identifica la estructura en el texto 

Reconoce la funcionalidad de la estructura 

narrativa 

Organiza su texto por párrafos para secuenciar 

la estructura narrativa 

Elementos narrativos 

Identifica los elementos narrativos 

Organiza los elementos según su intervención 

en la narración  

Describe los elementos narrativos en su 

producción.  

Incorpora los elementos narrativos en su 

producción oral o escrita 



67 
 

PROCESO 

ESCRITOR 

Planeación 

Indaga la información pertinente para su 

producción textual.  

Identifica su propósito comunicativo 

Socializa la información recolectada 

Organiza su información estratégicamente.  

Recrea oralmente su posible producción 

textual.  

Compara su trabajo planeado con sus 

compañeros 

Redacción 

Utiliza técnicas de redacción textual 

Establece su propia técnica o estrategia para 

redactar 

Reevalúa la intención comunicativa planteada 

mientras produce el texto 

Incorporará los elementos narrativos según la 

planeación 

Selecciona el espacio para su comodidad como 

escritor 

Al redactar identifica y selecciona trabajar 

individual, con pares o grupal 

Relee su producción textual para mejorar su 

redacción.  
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Solicita asesoramiento constante al docente 

durante la redacción  

Utiliza las recomendaciones hechas por el 

docentes y compañeros 

 

 

 

 

Revisión y 

Corrección 

Selecciona y utilizan técnicas para facilitar la 

redacción  

Identifica sus errores de cohesión y coherencia 

narrativa 

Corrige los errores narrativos detectados 

durante el proceso de producción textual. 

Comenta y reconoce sus fayas o errores de su 

texto con sus compañeros o el docente 

Muestra actitud positiva cuando debe mejorar 

y corregir el texto 

Somete su texto a revisión y corrección con sus 

compañeros o el docente  

Respeta y valora los aportes de sus 

compañeros a la hora de corregir 

Utiliza medios o herramientas de la 

información y la comunicación para corregir y 

presentar su texto 

Fuente: construcción propia 
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3.5 Instrumentos para la Recolección de Información  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se tuvo como soporte los siguientes 

instrumentos necesarios que permitieron la recolección de datos e información entre los cuales 

están: 

3.5.1 La observación directa o participante.  

La investigación acción se concibe desde la premisa fundamental de la observación como 

punto de partida de las posibles acciones a desarrollar para, de forma posterior, efectuar un 

análisis reflexivo de la estrategia utilizada en la resolución de los problemas que se plantean al 

inicio de cada intervención. En consecuencia, el diario de campo como instrumento de 

recolección de información se amolda a las necesidades de este trabajo de investigación en tanto 

permite llevar a cabo un acercamiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una óptica 

de quien los orienta. Asimismo, (Van Lier, 1988) resalta la importancia del uso del diario de 

campo en la representación de los factores cognitivos y afectivos que van de la mano con los 

procesos de aprendizaje.  

 

3.5.2.  Diario de campo.  

“El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados” (UTP, 2011). En el desarrollo de esta 

investigación, en cada clase se tomó anotación de lo sucedido (esto complementado con las fotos 

y videos), y luego se amplió con un poco de detalle, esto tomando como referencia a Martínez 

(2006), quien afirma que las anotaciones tomadas “conviene detallarlas o ampliarlas el mismo 

día o al día siguiente, de lo contrario perderán su capacidad de información” (p. 139). 
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El modelo de diario de campo usado en la investigación se puede visualizar en el anexo 

A. Este diario se elaboró de manera digital, en cada una de las clases aplicadas durante el trabajo 

de investigación. De otro lado, en la investigación se tuvo en cuenta la clasificación por 

categorías y subcategorías, en este sentido Cabrera (2005, p. 64) hace una distinción entre 

categorías “denotan un tópico en sí mismo” y subcategorías “detallan dicho tópico en micro 

aspectos”, de igual manera, manifiesta que estas “pueden ser apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación”.  

Población y muestra 

La propuesta pedagógica está diseñada para trabajar con una población de muestra de un 

grupo de grado cuarto – quinto, con la colaboración de los grupos de post primaria, sexto. El 

total a intervenir son 9 participantes.  

 

3.6 Validación de instrumentos 

La validación de los instrumentos se da inicialmente por la exposición de los mismos a la 

luz de las teorías citadas en el presente trabajo junto con la percepción del investigador y los 

elementos allí recogidos. En este aspecto, la observación, el análisis y la reflexión sobre los 

fenómenos detectados en la implementación de las secuencias didácticas, hicieron un aporte 

significativo en el propósito de analizar los indicios evidenciados en el proceso de investigación. 

En cuanto a la prueba diagnóstica fue elaborada a partir de los bancos de preguntas de las 

pruebas aplicadas a los grados quinto que lidera el ICFES en su portal. 
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3.7 Principios éticos  

Este proyecto que se suscribe bajo el modelo de la investigación – acción, se fundamenta 

en la premisa de reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la acción directa en 

el aula y la formulación de alternativas pedagógicas para fortalecer las habilidades comunicativas 

de los estudiantes, de allí surge la necesidad de dar a conocer a los acudientes la participación de 

los alumnos que hacen parte de la muestra, a través del diligenciamiento del formato de 

consentimiento informado que autoriza la realización de pruebas diagnóstico, observación 

directa, toma de fotos y videos que eventualmente se aplicarían a sus hijos en el marco del 

proceso de investigación. Todo lo anterior quedó consignado en los documentos de 

consentimiento informado que fueron firmados por los acudientes. 

 

En este capítulo se abordó el diseño metodológico del proyecto. Se justifico la elección 

del enfoque cualitativo y de investigación acción, mencionando los principales teóricos en el 

tema. Se describieron los instrumentos de recolección de información, resaltando la función del 

diario de campos. Adicionalmente se describieron las categorías de análisis, en las que se 

organizaron los resultados que se presentan en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4 Análisis e interpretación de resultados 

Descripción del proceso:  

Con el propósito de analizar e interpretar los resultados, se propone observar los 

diferentes momentos de esta investigación. Para ello se toman como referentes evaluativos los 

fundamentos teóricos, los diarios de campo y la postura como investigador. En primer momento, 

se recopiló toda información pertinente para la propuesta investigativa aportada por el Ministerio 

de Educación Nacional (resultados prueba saber 2017), estableciendo el nivel de los participantes 

en el área de lenguaje.  

 

En segunda instancia se realizó el análisis de la prueba diagnóstica del ICFES, con 

preguntas orientadas a develar el nivel de la competencia escritora de los participantes. Y con 

ello, sentar base para evidenciar la necesidad de construir una estrategia que integre las 

habilidades comunicativas en el fortalecimiento de la competencia escritora.  

 

4.1 Revisión documental inicial  

Esta propuesta investigativa toma como base los resultados de las pruebas saber 

individuales por sede educativa 2017, y allí se establece que: 16% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel insuficiente, el 63% en el nivel mínimo, el 21% en el nivel satisfactorio y 

el 0% en el nivel avanzado.  
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Gráfico 2 Resultados pruebas saber, comparativo histórico 

 

Fuente: Información Página ICFES. 

 

La gráfica evidencia la problemática detectada en la población objeto de estudio en los 

últimos tres años, en la institución educativa existe una constante a mantenerse en los niveles 

mínimos e insuficientes de competencia. En el histórico institucional, el resultado de las pruebas 

de lenguaje 2014-2016 se visualiza que: el nivel mínimo y satisfactorio se mantienen 

predominante en los resultados. Todo esto reúne las evidencias necesarias para la deconstrucción 

de estrategias de aula que disminuyan el porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente – 

mínimo y se mejore el porcentaje del nivel satisfactorio y avanzado en los estudiantes de la 

institución educativa.  

  

4.2 Análisis a los resultados prueba diagnóstica  

Teniendo como referencia las preguntas de diagnóstico que aparecen en el banco de la 

guía de orientación pruebas saber 2015 del ICFES, para ciclos de grado 4 – 5.  Se realizó la 
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evaluación de la competencia comunicativa – escritora.  El principal objetivo es contar con un 

referente para analizar las dificultades que presentan los estudiantes, posteriormente diseñar una 

propuesta y al analizar determinar la efectividad de la implementación de secuencias didácticas.  

La aplicación de los criterios evaluativos se rige por el sistema evaluativo institucional 

(SIE). Y es importante recordar que el énfasis se dirige hacia la competencia escritora por lo que 

las preguntas giran alrededor la competencia comunicativa – escritora desde los componentes 

sintáctico, semántico y pragmático.  

Según ICFES, este paquete de preguntas guía de orientación pruebas saber 2015, se rige 

por el estándar: produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  Los resultados fueron los siguientes:  

Gráfico 3 Resultado nivel sintáctico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la prueba se logró establecer que los participantes en su mayoría: 

a) reconocen las partes de la oración, b) realizan de manera adecuada los ejercicios relacionados 

con el análisis gramatical, c) identifican el sujeto y el predicado, así como sustantivos, adjetivos 
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y verbos, correctamente, d) reconocen combinaciones y algunas reglas en la combinación de 

morfemas. En este aspecto como lo evidencia la gráfica, 6 de los 9 participantes realizaron 

correctamente los ejercicios relacionados con este nivel, mientras que 3 de estos continúan 

presentando dificultades de manera permanente. Así mismo se evidencia como principal 

dificultad identificar las clases de palabras y su raíz. 

Gráfico 4 Resultado nivel Semántico. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el nivel semántico se pudo evidenciar que los participantes poseen algún tipo de 

dificultad; quizás debido a malos hábitos de lectura no cuentan con un vocabulario fluido que les 

permita una mejor producción textual. Su lenguaje suele ser cotidiano, se observa repetición de 

palabras y se les dificulta utilizar un concepto en determinadas situaciones, así como la 

conjugación de los verbos. Por otra parte, se pudo establecer que algunos participantes no 

cuentan con claridad en la utilización del artículo con el género o la palabra en singular o plural, 
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se encontraron frases como las mariposas, los caballos entre otras. En este aspecto 4 de los 

participantes presentan dificultad, tres de estos con dificultad en el nivel sintáctico. 

Gráfico 5 Resultado nivel Pragmático 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este nivel como en el semántico se encontró la mayor dificultad por parte de los 

estudiantes, se considera que debido al escaso vocabulario no se utiliza de manera adecuada el 

lenguaje, ni los signos de puntuación que posibilitan dar sentido a un texto. Se evidencia que 

algunos estudiantes no lograron detectar la intención del párrafo si se trataba de un texto 

informativo, orden o comunicativo. Los textos producidos en la mayoría de los estudiantes 

denotan mala utilización del vocabulario, quedándose en la cotidianidad. Solo en 3 de los 9 

estudiantes se evidencian habilidades en la vinculación de nuevo vocabulario en los textos 

escritos. 

El análisis inicial a la situación de los estudiantes y al histórico de las pruebas saber, 

además de la observación directa permitió establecer la importancia de implementar estrategias 

pedagógicas para dar solución a la problemática detectada, en este sentido se consideró 
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pertinente la utilización de secuencias didácticas, aspecto que se desarrolla más adelante en la 

propuesta pedagógica de este documento. 

 

4.3 Análisis diario pedagógico de acuerdo a las categorías de análisis.  

En el ejercicio de la aplicación de las secuencias didácticas a los participantes de la sede 

educativa Gallinetas, se tomó como herramienta para la recolección de la información el diario 

pedagógico. Ello permitió condensar los sucesos o vivencias durante la intervención de aula 

dando paso al momento reflexivo del quehacer pedagógico, organizándose los datos por 

categorías para el respectivo análisis.  

Teniendo en cuenta las categorías de análisis y el proceso planteado para la secuencia 

didáctica es decir (apertura – planeación), (desarrollo – redacción), (cierre – revisión y 

corrección).  Y las actividades propuestas para la exploración de habilidades comunicativas 

(hablar – escuchar – leer - escribir) apoyado en textos narrativos se logró establecer lo siguiente: 

Proceso escritor:  

Con fundamento en lo propuesto por Cassany en cuanto a la planeación, redacción y 

revisión por parte del docente, se llegó a la conclusión que este aspecto es de vital importancia 

para el éxito de las actividades planeadas, las primeras actividades programadas no llenaron las 

expectativas, ya que se sugirieron algunas palabras desconocidas para los niños y la construcción 

textual no llego a feliz término. Con fundamento en esta experiencia se propuso un nuevo reto 

con palabras de la cotidianidad y poco a poco se fueron vinculando otras a partir de la lectura y 

búsqueda de significado en el diccionario. 

En la secuencia Didáctica 1: Se utilizó como preguntas detonantes ¿Creen ustedes que 

podemos construir historias sin tener que escribir?, ¿Qué necesitamos saber, para poder construir 
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una historia? A lo mejor, permitió que los participantes concluyeran sobre la importancia de 

planear el posible producto, conocerlo y saber cómo hacerlo. Seguidamente el docente pone en 

juego como técnica para organizar los sus interrogantes, la estrella, donde debían responderse: 

¿el qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuáles?, ¿quién? y con ello abordar la temática a trabajar. La 

intención de esta actividad fue explorar en los participantes los aprendizajes previos y la 

organización de sus inquietudes a través de técnicas para abordar temáticas.  

Este tipo de actividades permite al escritor comportase como un vagante en el vasto mar 

del conocimiento, que previamente va trazando su ruta y su equipaje para llegar a su destino. 

Teniendo en cuenta que: la estrella es una técnica que permite explorar el tema y encaminar la 

producción escrita de los participantes. Daniel Cassany en su libro la Cocina de la escritura 

(1996) señala:  

La estrella se deriva de la formula periodística de la noticia, según la cual para informar 

de un hecho tiene que especificarse el quien, el que, el cuándo, el dónde, el cómo y el 

porqué. Estos seis puntos, las llamadas 6 Q, son esenciales de cualquier tema, aunque 

puede ampliarse con otros interrogantes […] (p. 64).  

 

La implementación de la estrella propuesta por Cassany en la primera secuencia didáctica 

fue considerada una estrategia exitosa, debido a que facilitó la producción textual por parte de los 

estudiantes y para el docente investigador fue una herramienta valiosa para orientar la 

producción textual y motivar a los estudiantes a que perdieran el miedo a escribir y leer lo 

escrito. 

En la segunda secuencia didáctica: se plantea una actividad de exploración de saberes 

frente al tema de la autobiografía, se inicia imitando un anciano y narra su vida, explora en sus 
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participantes sus saberes previos con la siguiente pregunta: ¿Si usted quisiera contar su historia 

de vida, como lo haría? Seguidamente presentó la técnica para explorar ideas, el torbellino o 

lluvia de ideas. Esto encaminó al participante a no ver la escritura desde lo funcional tomar papel 

y escribir o concluyendo el texto cuando se nos termine las ideas. En 1996 Daniel Cassany 

afirmó:  

Conciben la escritura como un instrumento para desarrollar ideas. Escribir consiste en 

aclarar y ordenar información, hacer que sea más comprensible para la lectura, pero 

también para sí mismos. Las ideas son como plantas que hay que regar para que crezca 

[…] (p. 61). 

 

Esta actividad conforme a lo propuesto por Cassany fue exitosa, los estudiantes 

comprendieron que la escritura hace parte de la vida diaria, que todos los eventos vividos se 

pueden plasmar en el papel y crear historias, algunos estudiantes escribieron sus sueños, miedos, 

preocupaciones, ilusiones de viajar conocer otras ciudades, algunos de los estudiantes nunca han 

salido de la vereda, estos ejercicios les han permitido despertar la curiosidad por conocer otras 

ciudades, países, personas. Asimismo, en la búsqueda de la floración de ideas para el texto. 

 

En la secuencia didáctica “SD3”: El docente pide a los participantes que consulten con 

sus padres o familiares anécdotas para narrarlas en clase, por lo que debían tomar apuntes, ¿qué 

pasó primero?, ¿qué pasó después?, ¿qué pasó al final? Seguidamente en el momento de narrar 

oralmente las anécdotas, el docente lanzaba las mismas preguntas como técnica que evidenciara 

la estructura narrativa. Cassany (1996) con relación a ello, plantea que en el texto siempre deberá 
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quedar reflejada la organización de ideas o del mensaje si se quiere obtener toda la atención por 

parte del lector (p. 76). 

En resumen, tal vez la planeación de los textos, permitió a los participantes descubrir la 

organización, esquematización de las ideas y con ello romper el paradigma de todo escritor, el 

bloqueo inicial. Y posiblemente este bloqueo inicial conduce a todo escritor hacia la apatía o la 

pereza, rechazando todo hábito escritor.  

      

Redacción  

SD1: El docente para reorientar los aprendizajes adquiridos frente a la esquematización y 

la intención comunicativa de su posible texto, se solicitó a los participantes a manera de 

exposición explicar, reutilizando las carteleras ubicadas en áreas visibles del salón de clase y sus 

notas de apuntes. También se les entregan textos en tarjetas ubicadas en desorden que deberían 

estructurar según los tipos de textos narrativos, de acuerdo a la identificación y la organización 

de su intención comunicativa, esta actividad impide que el escritor caiga en repeticiones, sin 

evidenciarse un orden secuencial al discurso textual (Cassany, 1996). Esta actividad fue muy 

divertida para los estudiantes, se evidencia la eficacia de los fundamentos teóricos propuestos por 

Cassany, además de fortalecer relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

En la secuencia didáctica: el docente como estrategia presenta a los participantes textos 

ejemplos y piden que identifiquen:  

a. Organizar y separar la biografía de la autobiografía.  

b. Identificar o señalar la estructura del texto.  

c. Identificar los elementos narrativos en la estructura de la biografía o 

autobiografía.   
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d. Identificar la intención comunicativa del texto.   

Seguidamente el docente les entrega a los participantes un formato que estructura la 

intención comunicativa de cada párrafo, permitiéndole al escritor llevar una línea expresiva 

secuencial, evitándole caer redundancia, siguiendo la estructura según su tipología textual y su 

intención comunicativa. 

No es solo que los manuales de redacción, con alguna excepción, no hablen de él, sino 

que el estudiante suele tener poca noción o ninguna de qué es, de qué se compone y para qué 

sirve: suele redactar al azar, empezando y cerrando parágrafos sin pensárselo demasiado 

(Casany, 1996, p. 82). 

Por ejemplo, en la secuencia didáctica 3: Todo marinero deberá estar revisando su ruta de 

navegación, el destino final, con esto para no perder sus objetivos trazados. Pues bien, el docente 

pide a sus participantes que se repase su planeación, comenten en parejas cuáles son sus 

propósitos, su posible lector, como será su texto, que tipo de mensaje tendrá. Seguidamente le 

entrega una hoja donde se encuentran estructurado o enumerado cada párrafo, donde deben 

plasmar antes de redactarlo su posible tema a encontrar en él.  

Ahora es probable, que repasar constantemente la intención comunicativa, sus propósitos 

frente al texto, el posible lector y la utilización de estrategias para la redacción, facilitó la 

producción escrita. 

     

 Revisión y corrección  

En el ejercicio de escribir, los participantes tenían en su imaginario, que escribir es como 

un estallido de ideas y ya. Así pues, no quedaba espacio para la revisión y corrección de los 

textos. Con esto quiero decir que sus hábitos y la calidad del texto no mejoraban, permaneciendo 
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bloqueados constantemente. Para transformar esta realidad dentro de la intervención de aula, en 

la secuencia didáctica SD se propuso lo siguiente:  

SD1: A cada grupo de trabajo se le solicitó que socializaran leyendo o explicando los 

avances de la actividad. También el asesoramiento constante del docente permitía plantear 

interrogantes que estimularan la organización de ideas y la revisión constante. Igualmente, la 

representación de cada estructura del texto con imágenes, permite que el participante, revise y lea 

la información, corrigiendo imperfecciones.  

SD2: Por otro lado, el docente solicita con trabajo de grupo, por pares e individualmente 

revisar y corregir la autobiografía. En este ejercicio de revisión y corrección por el colectivo de 

participantes, el docente les propone utilizar como criterio:  

a. Revisar la intención comunicativa en el texto.  

b. Revisar la temática en cada párrafo.  

c. Revisar el proceso de la producción escrita de su autobiografía.  

 

Igualmente, el docente motiva a los participantes a digitar su pretexto en Word y en el 

proceso de digitación, detectar los errores ortográficos, gramaticales, entre otras. Además, 

corregir la estructura de los párrafos mejorando en ellos su cohesión y coherencia textual. Vale la 

pena decir que las tecnologías están facilitando lo que podría ser tedioso, ya que los participantes 

aún no han interiorizado la importancia del proceso escritor. En otras palabras, Cassany (1996): 

“Si dispones de un buen equipo informático o si puedes utilizarlo en un lugar, no dejes pasar la 

ocasión de verificar la ortografía, la gramática o la legibilidad con programas automáticos” (p. 

235). 
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Por otra parte, personalmente a los participantes les atrae la idea de compartir su texto y 

que otros niños lean su escrito. Por lo que el proceso de divulgación estimula la persistencia por 

terminar con calidad su texto. Con ello su imagen como escritor empieza a transitar desde lo 

negativo a lo positivo.  

Se trata de explorar las opiniones, las actitudes y los sentimientos que poseemos sobre 

la redacción. Tomar conciencia de la realidad es útil para comprenderla mejor, para 

comprendernos mejor y para dar explicaciones a hechos que tal vez de otra forma nos 

parecerían absurdos (Cassany, 1996. P. 48.). 

La incorporación del proceso escritor está facilitando la producción escrita y con ello la 

calidad del texto. En consecuencia, su nivel, su competencia escritora transita de bajo a 

satisfactorio según las observaciones plasmadas en los diarios de campo y la aplicación de los 

diagnósticos.  

Categoría habilidades comunicativas 

El Ministerio de Educación Nacional, resalta la importancia de incluir en todos los 

niveles educativos la estimulación y desarrollo las habilidades comunicativas en los estudiantes: 

leer, escribir, escuchar y hablar. En el desarrollo de la secuencia didáctica se incluye actividades 

que llevan ese doble sentido, cumplir con un proceso escritor, mientras se estimula las 

habilidades comunicativas.  

Escuchar: Es la primera destreza que desarrollan los seres humanos; desde la primera 

infancia se pertenece a diversos grupos sociales, donde hay la oportunidad de intercambiar y 

aprender una lengua que posibilite reciprocidad de información. Al inicio, durante y al cierre de 

toda secuencia didáctica los participantes escucharon las orientaciones y explicaciones dadas por 

el docente, las opiniones entre pares y los ejercicios co-evaluativos. Con ello se pudo detectar los 
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pocos hábitos para escuchar y recibir positivamente observaciones y recomendaciones entre los 

participantes.  

Hablar: Esta habilidad en diferente lengua es una destreza en ocasiones de difícil 

apropiación, se adquiere en la práctica y se adecua a los diferentes contextos. En este sentido es 

muy importante buscar en los estudiantes seguridad para expresar ideas en público, reforzar 

algunos aspectos como fluidez verbal, pronunciación, seguridad, expresión corporal.  

 

En efecto los participantes carecían de esta habilidad, estaba poco estimulada. Por 

consiguiente, en las secuencias didácticas se establecieron actividades que exploraban los 

aprendizajes previos, la comunicación constante entre pares, el ejercicio de evaluación y co-

evaluación con el docente, compañeros y a sí mismo.  Como resultado se evidencio las 

dificultades para expresarse oralmente, sus narrativas no seguían una secuencia lógica y la poca 

confianza en sus potenciales cohibían expresarse. Además del irrespeto y la burla por señalar los 

defectos de los compañeros se hacía evidente en algunos participantes. Sin embargo, en el 

transcurso del desarrollo de las intervenciones de aula los participantes incluyeron, en sus 

narrativas, en sus opiniones, los aprendizajes adquiridos y a la hora construir o expresar juicios 

evaluativos, buscaban la empatía por el interlocutor. 

Leer: Leer es una de las quejas más recurrentes entre Instituciones Educativas y padres de 

familia. El Ministerio de Educación Nacional se ha encaminado por proponer estrategias que 

solucione estas problemáticas. Por lo que es importante romper paradigmas que rodean este 

ejercicio. 

La lectura lejos de descifrar símbolos consiste en interpretar lo que se lee y darle 

contexto. Se relaciona con la asimilación de la información y la interpretación de acuerdo a los 
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conocimientos previos que se tengan, por esta razón la lectura se mejora en la medida en que se 

reconozca la importancia de hacerla de manera interpretativa, para esto es recomendable conocer 

el tipo de texto que se lee, el autor, tema, contexto histórico y espacial en que se escribe. 

El ejercicio de leer se evidencia en las diferentes secuencias didácticas: Cuando se leen 

textos ejemplo, cuando se busca información y selecciona según su intención comunicativa, 

cuando se lee y relee mientras se redacta, cuando se hace lectura a imágenes buscando su 

narrativa, cuando se lee el tono y los juicios evaluativos expresados por los compañeros. 

En consecuencia, los hallazgos permitieron establecer que: los participantes no tienen 

hábitos de lectura, no utilizan adecuadamente los tipos de lectura según su intención 

comunicativa, se les dificulta leer literalmente imágenes y textos. No identificaban la tipología 

textual, la estructura y los elementos inmersos en el texto. 

No obstante, la mayoría de los participantes utilizan sus aprendizajes adquiridos para 

realizar lectura a textos, imágenes y expresiones de sus compañeros. Abordan la lectura teniendo 

en cuenta su estructura, los elementos narrativos, el tema, la intención del autor. Aunque se 

deberá decir que: se debe seguir trabajando por desarrollar la competencia escritora. 

Escribir: Conviene resaltar que esta propuesta investigativa tomo mayor atención a esta 

habilidad, como respuesta a la interpretación de los resultados pruebas externas e internas y las 

pruebas diagnósticas. Esta habilidad es esencial en la adquisición del lenguaje ya que en ella se 

vinculan las habilidades anteriormente mencionadas, es decir hablar, escuchar, leer, por lo que 

escribir se evidencia en lo semántico, sintáctico y pragmático. 

En efecto la habilidad de escribir entra en juego dentro de la secuencia didáctica cuando: 

se le solicita al participante que consulte y documente información en su libro de notas o 

apuntes, cuando se le solicita que estructure o esquematice la información recolectada, cuando 
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hace planeación de su intención comunicativa frente al texto, cuando redacta siguiendo criterios 

según la tipología textual, cuando revisa y corrige su texto, cuando utiliza programas de 

ordenadores para digitar su texto y corregirlo.  

En consecuencia, se evidencia que: los participantes no le dan importancia en redactar 

claramente su intención comunicativa, no reconocían la funcionalidad y la importancia de los 

párrafos, sus oraciones carecen de cohesión y coherencia. No utilizan con idoneidad los signos 

de puntuación. De modo que la revisión y corrección del texto queda en peligro de no realizarse 

con responsabilidad. 

A pesar de los hallazgos, los participantes han ido incorporan en dentro de sus 

conocimientos los nuevos aprendizajes y sus habilidades se han venido estimulando, permitiendo 

que a la hora de redactar reúna la confianza y seguridad para hacerlo de manera satisfactoria. Por 

lo que su nivel de competencia escritora transita entre aceptable y bueno, de acuerdo a lo 

evidenciado en la implementación de actividades que hicieron parte de las secuencias didácticas. 

 

Categoría texto narrativos 

El contexto donde habitan y se desarrollan los participantes de la propuesta investigativa. 

Las costumbres y las tradiciones orales en las familias; los cuentos, los relatos, las anécdotas, los 

mitos y las leyendas que se conservan en las regiones rurales. Y las políticas educativas de 

rescate cultural por las tradiciones orales. El bajo nivel de la competencia escritora de los 

estudiantes de la sede Educativa Gallinetas. El docente investigador considero pertinente trabajar 

como objeto de aprendizaje los textos narrativos, el reconocimiento y manejo de la funcionalidad 

de su estructura y los elementos narrativos inmersos en su tipología textual. Notando la 
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importancia en la utilidad comunicativa entre los participantes y su funcionalidad social. Cassany 

(1996) “Pero la escritura tiene muchas utilidades y se utiliza en contextos muy variados”. (P. 39). 

Estructura:  

Todo texto narrativo blinda su coherencia global con una superestructura que jerarquiza 

la producción escrita: el inicio, que da una presentación de los hechos. Un desarrollo o nudo, que 

narra el clímax de los eventos y un cierre o desenlace que finaliza los sucesos. Ahora narrar no 

implica rigurosidad en su orden de sucesos.  

Dentro de los hallazgos, los participantes, aunque hayan escuchado sobre la estructura de 

los textos narrativos, no han interiorizado su funcionalidad. A la hora de producir textos no 

buscan fuente de información que soporte la acción de escribir. No utilizan estrategias que 

organicen su texto. No utilizan y no identifican los conectores textuales.  

Con la implementación de estrategias que ayudaran a organizar y jerarquizar el texto, 

permitió encaminar la producción escrita. La representación de la estructura textual con 

imágenes encaminó la producción oral. La orientación con preguntas tales como: ¿Qué paso 

primero?, ¿Qué paso después?, ¿Qué paso al final?, facilitó toda iniciativa escritora tanto oral 

como escrita. Considero que después de esta propuesta investigativa se podría profundizar más 

sobre lo gramatical y la organización de oraciones compuestas y subordinadas. 

Elementos narrativos: 

Los textos narrativos mantienen elementos encajados en su estructura. Los elementos 

narrativos ubican y se relacionan con el contexto real para facilitar la comprensión al lector. 

Utiliza personajes que desarrollan la trama de la historia entre principales o secundarios. 

Temporizan con épocas, fechas, días o años, etc. Ubican al lector con lugares como países, 
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bosques o espacios imaginarios. Incluye un narrador que puede ser partícipe del relato o fuera de 

ella. 

Dentro de las secuencias didácticas, se puede encontrar actividades que invitaban a los 

participantes para consultar conceptos e información sobre los textos narrativos. Actividades que 

conducían a los participantes a utilizar mapas conceptuales para jerarquizar conceptos.  Dentro 

de la planeación textual el definir el tipo de texto, permitía pensar en los elementos narrativos. 

Actividades donde la oralidad entraba en juego con elementos narrativos al azar e improvisar 

sucesos con el grupo. 

Se encontraron algunos hallazgos importantes: los participantes con apatía hacen la 

planeación de los elementos narrativos, prefieren improvisar durante la redacción. Al improvisar 

narraciones con elementos narrativos predispuestos por el docente o al zar, los participantes no 

se esfuerzan mucho por definir la función de cada elemento narrativo dentro de la historia. Les 

incomoda tener que planear y describir los elementos antes de empezar a redactar. Se les 

dificulta redactar manteniendo un tipo de narrador. Con dificultad identifican los elementos 

narrativos en el texto. 

A pesar de las dificultades en la utilización de los elementos narrativos, el asesoramiento 

constante del docente reorientaba el reconocimiento de la narrativa en el texto. La planeación de 

los elementos narrativos del texto, propiciaban la coherencia textual. Textos ejemplos 

permitieron reforzar el reconocimiento de los elementos narrativos y comentar sobre ellos. 

Esta propuesta investigativa no prioriza la idoneidad del manejo de los signos de 

puntuación, la utilidad de la gramática o la ortográfica, entre otros. Esta propuesta sigue la teoría 

del proceso escritor según Cassany, donde él, hace un énfasis en la importancia, que los 

participantes reconozcan el paso a paso, la gestión de ideas y su organización, la revisión y 
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corrección constante, como la identificación de estrategias que orienten como desbloquear sus 

iniciativas de producción escrita.  

 

En este capítulo se analizaron los resultados de las pruebas saber, mostrando los 

resultados de una prueba diagnóstica aplicada a los participantes y sus respectivos resultados a 

nivel sintáctico, semántico y pragmático.  Adicionalmente se analizaron las siguientes categorías 

del diario de campo: categoría proceso escritor (redacción, revisión y corrección), categoría 

habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer, escribir), categoría texto narrativo (estructura, 

elementos narrativos. Partiendo de ese análisis se construyó la propuesta pedagógica que se 

presenta a continuación.   
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Capítulo 5. Propuesta pedagógica 

Secuencia didáctica para la producción de textos narrativos  

En este apartado se presenta una propuesta de intervención de aula, enfocada en la 

secuencia didáctica como estrategia docente para fortalecer la competencia comunicativa 

escritora en los estudiantes de la sede educativa Gallinetas, fundamentada en las evidencias 

evaluativas externas e internas. El objetivo de la propuesta es brindar herramientas a los 

estudiantes para fortalecer el proceso comunicativo para que incorporen en su ejercicio escritor 

su experiencia de vida y aprovechen la riqueza oral de la región en la producción textual, 

especialmente en género narrativo.  

 

Las actividades se concentran en explorar habilidades comunicativas: escuchar, hablar, 

leer y escribir, mediante la realización de prácticas de aprendizaje cooperativo y colaborativo, en 

que los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse y compartir experiencias de vida de 

acuerdo a sus necesidades o capacidades de aprendizaje.  

 

5.1 Justificación de la propuesta pedagógica. 

 

Los participantes de la sede educativa Gallinetas ubicados en la zona rural, han venido 

presentando deficiencias en la competencia escritora. Esto se hace evidente con los resultados las 

pruebas saber 2017 y el histórico institucional. Por consiguiente, revela la competencia 

comunicativa escritora en nivel insuficiente en los estudiantes de la Sede Gallinetas. Para 

corroborar esta información se correlaciona los resultados con las pruebas internas y la 

observación docente.   
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El Estado colombiano establece como meta conseguir mejores estándares en calidad 

educativa a nivel internacional, por ello está exigiendo a las instituciones educativas, más trabajo 

mancomunando. Mejorar el índice sintético anual es una tarea que se consigue si se empiezan a 

construir estrategias. Probablemente replanteando las prácticas pedagógicas blindándolas con un 

enfoque investigativo docente.   

Esta propuesta investigativa le apunta a la secuencia didáctica como replanteamiento de 

la práctica docente. De acuerdo a las observaciones hechas por el docente, es su práctica 

pedagógica, la secuencia didáctica resulta eficiente para impactar significativamente el proceso 

escritor de los participantes. Hilando estratégicamente la secuencia didáctica con el trabajo 

colaborativo o cooperativo, se logra potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante. 

Esta iniciativa sigue las orientaciones y los parámetros curriculares vigentes del grado 

quinto, soportándose con la matriz de referencia, los estándares de competencia de lenguaje, 

mallas curriculares, lineamientos prueba saber. Todo lo anterior, adaptándolo al currículo y perfil 

institucional.  

5.2. Objetivos 

General: Implementar secuencias didácticas para el fortalecimiento de la producción 

textual narrativa en estudiantes del grado quinto. 

 

Específicos:  

 Identificar la estructura y los componentes de los textos narrativos.  

 Mejorar procesos sintácticos, semánticos pragmáticos en los participantes  

 Reconocer la tradición de relatos en su contexto, como fuente rica e 

intangible para la producción textual.  
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 Explorar la oralidad de los participantes a través del trabajo de grupo.  

 Fortalecer el trabajo de colaborativo y cooperativo.  

 

Logros a desarrollar 

Motivar la creatividad para la producción de textos narrativos. 

Desarrollar habilidades, en los procesos, semántico, sintáctico y pragmático, para 

producción de textos narrativos. 

Fortalecer competencia comunicativa escritora.  

 

5.3. Metodología  

Secuencia metodológica de la propuesta didáctica:  

De acuerdo con la situación Educativa del sector rural, el modelo inmerso en la sede 

educativa, “Modelo Escuela Nueva y post primaria”, se planteó la secuencia didáctica. 

Cada secuencia lleva inmerso el desarrollo la producción textual desde el proceso, para 

que ayude a garantizar el desarrollo cognitivo y cognoscitivo del educando. La intención de la 

secuencia didáctica es la de estimular la competencia comunicativa escritora y no la de buscar 

aprendizaje de contenidos.  De acuerdo con Cassany en su libro la cocina de la escritura, se 

busca que el participante reconozca la producción textual no como un fin, sino como un proceso 

en constante cambio y trasformación.  

La propuesta didáctica propone 3 etapas o fases de desarrollo, según Ángel Díaz Barriga, 

la primera la fase de inicio o apertura, la segunda de desarrollo y la tercera la fase de cierre.  
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Cada fase o etapas de la secuencia didáctica, las podrá encontrar identificadas por 

momentos de aprendizajes: en la apertura se denomina Momento de Planeación, en el Desarrollo 

Momento de Redacción y el cierre, Momento de Revisión y corrección.   

Se inicia la secuencia didáctica con una pregunta de exploración de aprendizajes previos, 

allí los participantes podrán entablar diálogo, discusiones y posturas frente a sus compañeros.  

Seguidamente se propone a los participantes fundamentar conceptos, a través de la 

indagación de información aprovechando los recursos de la biblioteca institucional y sala de 

informática: en ello tendrán el espacio para leer, validar y seleccionar información, escribir lo 

pertinente según sus criterios.  

Posteriormente se le presenta estrategias de organización de la información: una vez 

valida la información recolectada entre los participantes y el docente, se procede a organizar su 

información utilizando esquemas, por lo que los participantes tendrán que dialogar, debatir, 

releer y reescribir su información de manera estructurada o jerárquicamente.    

Como cierre a este primer momento de la secuencia (planeación) según el producto, se 

plantea actividades que aclare la intención comunicativa: él o los participantes deberá reflexionar 

sobre el tipo de texto, el texto, el posible lector, su rol como interlocutor. Todo ello para la 

planeación de la redacción de su texto.  

En la etapa o momento de redacción, se plantea un espacio exponer o explicar su 

planeación e intención comunicativa con su posible texto. Ello permitirá a encaminar su 

redacción textual.  

Seguidamente se presenta una actividad comparación de texto: allí los participantes 

pueden comparar textos ejemplos de otros escritores y en ellos deberán observar la estructura y 

elementos narrativos. 
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El docente presenta una estrategia de producción de ideas y organización del texto. 

Permite al escritor guiarse según el planteamiento de su intención comunicativa y las 

características del tipo del texto. Por lo que tendrá de leer y escribir constantemente. 

Posiblemente esta actividad, el tiempo de desarrollo está sujeta o determinada por la capacidad o 

habilidades propias del participante.  

Una vez los participantes creen haber terminado producto texto, se pasa a la etapa o 

momento de revisión y corrección textual: Iniciamos con la actividad revisión y corrección entre 

pares. Implica que entre compañeros se compartirán su texto quien será sujeto a relectura y 

opiniones críticas por parte del compañero. Por lo que el escritor tomara las sugerencias que crea 

pertinentes para mejorar su texto.  

Seguidamente cada grupo o el participante pasara a la actividad de digitación del texto: 

ello consiste en pasar su texto a Word, estructurar su texto, revisar ortografía cohesión y 

coherencia textual. En este proceso el texto pasa por una según relectura por parte de sus 

compañeros o el docente investigador. Posteriormente se pasa a la actividad de decoración del 

texto: esto radica en encontrar la forma de personalizar la presentación de su texto para su 

posible divulgación.  

Finalizando con una actividad evaluación textual: el docente les recuerda a los 

participantes tomar como criterio evaluativo analizar la estructura, los elementos narrativos, la 

cohesión y coherencia del texto, la presentación del texto e intención comunicativa planeada. 

Invita a los participantes a co-evaluar y autoevaluar su texto. En esta actividad el estudiante 

tendrá la posibilidad de explorar sus habilidades de hablar, escuchar y releer su producto.  
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Es de resaltar la importancia del docente, en su acompañamiento constante en los 

diferentes momentos o etapas del proceso escritor. Por lo que entra en juego la evaluación 

formativa.  

La duración o tiempo de desarrollo de cada actividad va sujeta a la capacidad u 

habilidades de los participantes.  

 

5.4. Momentos de la secuencia didáctica  

Momento Planeación textual: Como primer paso de la secuencia: Los participantes 

tendrán la oportunidad para la planeación textual, actividades básicas para la exploración de 

aprendizajes previos a través de preguntas individuales o colectivas dirigidas por el docente, 

punto esencial para vislumbrar el camino de la producción textual. Ello dará paso para que 

consulte fuentes de información, que le brinden idea del trabajo a realizar, acudiendo a fuentes 

como: libros, enciclopedias, internet, entre otras. Una vez recolectada la información los 

participantes deberán estructurar u organizar la información.   Otro tipo de actividades es 

Trabajar en grupo o individual dando lectura y análisis a textos modelos buscando su tipología 

textual. Además, los participantes compartirán interrogantes desde el análisis de la intención 

comunicativa, estableciendo ideas y unificando criterios, estableciendo el tema desde lo 

individual o colectivo. De allí los participantes develaran que tipo de intención tiene, la de 

convencer, informar, aconsejar, mandar, emocionar. Quien o quienes podrían ser los lectores: 

niños, jóvenes, adultos o público en general.  

Toda esta recopilación de ideas le permitirá al docente para la tecnificación del 

aprovechamiento de ideas, desde el enseñar aprender o enseñar a producir relacionando lo 
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consultado. Para ello podríamos traer a colación técnicas para la producción escrita, lluvia de 

ideas, escritura libre, preguntas de exploración, secuencia de imágenes, entre otras.  

Organizar las ideas las ideas, será un paso indispensable la estructurar la información de 

las actividades anteriores, ya sea a través de agrupar por datos, numeración de la información por 

categorías, temas o subtemas o elaborar mapas conceptuales, esquemas mentales entre otros.  

Se podría concluir diciendo que la esencia de la planeación textual, lleva a los 

participantes a explorar sus habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer y escribir, el 

análisis con actividades que puntualizan la situación comunicativa, permitiéndole al docente 

guiar con claridad, ajustando su intervención. Para tal efecto la propuesta propone unos criterios 

pilares para el desarrollo de la actividad y el establecimiento de criterios evaluativos de la 

secuencia introductoria.  

Al finalizar el momento A, el participante deberá documentar sus apreciaciones más 

importantes de la actividad, y con la orientación del docente el proceso de producción textual que 

más le haya facilitado el escribir, en un cuaderno llamado “notas de un escritor”. Este libro 

“notas de un escritor “le permitirá al participante, releer sus apuntes, tenerlos en cuenta para otra 

actividad o reforzar los aprendizajes adquiridos. Le permitirá ejercitar el tipo de escritura 

personal, libre y sin presiones. Al docente ayudara para levantar un diagnóstico de aprendizajes, 

además como soporte para la alimentación de los diarios de campo y así replantear las nuevas 

actividades para futuras secuencias didácticas.  

 

Momento Redacción: Una vez seguido los pasos o actividades del momento 

introductorio o de planeación textual, donde los participantes concretan sus ideas sobre el tema, 

la intención comunicativa, el lector y el tipo de texto a trabajar, allí se construiría la base 



97 
 

conceptual de la redacción según la tipología textual. El docente les presentara estrategias y 

esquemas que le permitan organizar su texto.  

Como primera actividad, entra en dialogo el docente con los participantes recordando la 

planeación de su texto. 

Continúa brindando técnicas para la generación de ideas, que encaminen a los 

participantes en la escritura: la lluvia de ideas, la escritura libre, preguntas exploratorias, frases 

empezadas, secuencia de imágenes, organización de párrafos, entre otras. Ello implicaría la 

organización de ideas y la estructurar la información. Todo esto para dar pasó a la elaboración de 

su borrador textual, tal vez en este momento aflore nuevas ideas, ajustándose su escrito a la 

estructura de la tipología textual.  

El docente encaminara la redacción, lanzado preguntas que permitan secuenciar la 

redacción según las necesidades detectadas en el grupo o individualmente.  

Los participantes podrán tener la posibilidad de seleccionar su espacio o entorno para su 

producción textual.  Además, que, los participantes pueden documentar, planear, redactar sus 

textos, sus impresiones de aprendizajes más importantes, en su libro personal “notas de un 

escritor” 

Momento La revisión y corrección: Es importante esta fase o momento de la producción 

textual para mejorar la calidad del texto. Y la intervención del docente investigador es 

indispensable. De tal manera que el docente estará presente para escuchar atentamente sus 

interrogantes y bloqueo permanentes. Deberá orientarlo con preguntas y estrategias que le 

ayuden a descubrir sus errores en la planeación, redacción, revisión y corrección.  
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En este momento los participantes tendrán actividades que los lleven a la revisión de lo 

producido, ello implica observaciones individuales, compartidas o colectivas. Pero sin dejar atrás 

las herramientas tecnológicas que faciliten este proceso de escrutinio textual.  

El docente investigador, propiciara actividades de lectura en voz alta para las 

observaciones críticas de sus pares o grupo.  

Invita a los participantes a Digitar en Word el pretexto para su respectiva revisión y 

corrección individual o colectiva.   

Las informaciones recolectadas en el momento de planeación por el grupo o facilitadas 

por el docente, servirán para el cuestionamiento de la producción textual “tipo de texto, su 

estructura, los elementos narrativos, la intención comunicativa, entre otras”. Y a su vez 

alimentara el diario de campo, junto con los apuntes del proceso escritor de cada participante.   

Agregando a ello se inducirá a los participantes para se cuestionen e identifique su 

proceso para la producción textual y lo haga como suyo para una eventual actividad de 

producción textual. En este punto de cierre el docente orienta a los participantes, para que a 

manera de conclusión debele una estrategia para escribir un texto desde su punto de vista. En el 

libro o cuaderno “notas de un escritor”, será parte del rompecabezas de evidencias del 

crecimiento de los participantes en su competencia comunicativa escritora.  

 

Roles en los participantes en la secuencia didáctica: 

 La Sede Educativa Gallinetas utiliza el Modelo Educativo Escuela Nueva y postprimaria, 

donde cada estudiante trabaja por guías de aprendizaje, por grupos, en el que sus aprendizajes 

están sujetos al trabajo cooperativo y colaborativo. Los estudiantes avanzan según su 
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rendimiento o capacidad de aprendizaje, buscando la flexibilidad curricular por lo que su 

promoción escolar no se ajusta los métodos tradiciones.  

Es indispensable aclarar, que la aplicabilidad de las actividades no es rigurosa, estas 

actividades se irán adaptando según las habilidades, gustos o preferencias y capacidad de 

aprendizaje de los participantes.  

Para ello, se propone establecer roles, donde los jóvenes de post-primaria, lideraran el 

desarrollo de las actividades para que los estudiantes de primaria generen un producto, producto 

que será, pulido o mejorado a través del proceso escritor inmerso en la secuencia didáctica, en su 

forma de representarla; que sea más atractiva para el posible lector u observadores. Por lo que es 

necesario definir los roles de los participantes de la secuencia didáctica, sus aportes desde sus 

capacidades de aprendizaje y producción textual.  

 

Rol Docente:  

 Presentar la secuencia didáctica a los estudiantes 

 Explicar a los alumnos post – primaria su rol como líderes de grupo y de 

aula. 

 Explicar las actividades, a los estudiantes de post primaria, quienes van a 

orientar y dirigir las mismas.  

 Acompañamiento a las inquietudes de los grupos.  

 Suministros de herramientas para el desarrollo de las actividades 

planteados 

 Asistir el ejercicio de evaluación de cada actividad planteado. 

Rol Estudiante primaria:  
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 Seguirá las orientaciones de su líder de grupo y del docente. 

 Participar activamente en las actividades propuestas.  

 Utilizará los recursos institucionales presentes en la sede educativa 

para la consulta de información.  

5.5. Fundamentos pedagógicos   

Esta propuesta de intervención de aula va de acuerdo con PEI institucional.  Sigue un 

enfoque constructivista donde el estudiante es quien lidera su proceso de aprendizaje. Es una 

propuesta que estructura la clase, con propósitos definidos y secuencia el aprendizaje del 

estudiante.  

Asimismo, la propuesta parte reconociendo las dificultades de aprendizaje los 

participantes y estructura actividades que les permita explorar los aprendizajes previos, a indagar 

conceptos y a esquematizar la información recolectada.  Todo ello para construir nuevos 

aprendizajes según su necesidad comunicativa. Permitiéndole reevaluar conceptos, estructuras y 

corregir constantemente lo que se aprende. Propicia actividades de trabajo colaborativo o 

cooperativo según sea su necesidad.   

El aprendizaje colaborativo forma parte del modelo constructivista y plantea que la 

educación debe ser un proceso de socio construcción, apuntándole al manejo de la diversidad y la 

tolerancia. Por esto desde el aprendizaje colaborativo se busca generar inclusión de participantes 

con diferencias en el ritmo de aprendizaje “es un sistema de interacciones que organiza e induce 

el mutuo compromiso de cada uno de los miembros del equipo” (Johnson & Jhonson, 1998, pág. 

13).  Ahora con el aprendizaje cooperativo se busca aprovechar las habilidades, capacidades y 

ritmo de aprendizaje para cumplir con las tareas demandadas. Jhonson &Jhonson (1991) lo 
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definieron como uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 

aprovechen al máximo el tiempo (pág. 65). 

Por otro lado, se estimula las habilidades comunicativas, con actividades que le permiten 

poner en fogueo: escuchar, hablar, leer y escribir. En concreto hace énfasis en la competencia 

comunicativa escritora, partiendo desde el proceso escritor. Y en consecuencia el estudiante 

reconoce y organiza su forma de escribir.  Para Chomsky (1965), las competencias 

comunicativas son innatas utilizada en situaciones concretas en doble sentido hablante y oyente. 

Para este autor en el lenguaje el uso sintáctico y gramatical del lenguaje está regido por reglas, 

además reconoció la existencia de una competencia pragmática, es decir el uso apropiado de la 

lengua de acuerdo al contexto, los usos y contenidos (Chomsky, 1980, pág. 224). 

El enfoque de la escritura en la secuencia didáctica será desde el proceso escritor. 

Cassany (2003), afirma que este enfoque se basa en el proceso de composición cognitivo para 

escribir textos (pág. 271). Es en este proceso donde el docente brinda constante asesoramiento 

estructurado, de la producción escrita: formulando objetivos, organizando ideas, redactando, 

revisando, evaluando, entre otras. 

En el trabajo de aula es importante que los estudiantes identifiquen la funcionalidad de 

sus textos y con ello su rol a la hora de producirlo. Es decir que aclare el tipo de escritura a 

realizar, ya sea creativa, personal, entre otras.  

Asimismo, se suele pensar siempre en la función de comunicar (cartas, cuentos, 

certificados) y mucho menos en la de registrar (apuntes, resumen de un libro, notas), la de 

aprender (trabajos, análisis de un tema, reflexiones), o la de divertir (poema, dedicatoria) 

(Cassany, 1996, p. 39). 
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Tabla 2 Programación de actividades: 

Actividad 

Indicador 

de desempeño 

Proceso de la actividad Recursos Tiempo Producción 

Diagnóstico 

 

Define el nivel de 

desempeño inicial 

de la competencia 

comunicativa - 

escritora 

1. Aplicación 

prueba diagnóstica 

2. Análisis e 

interpretación de 

los resultados  

Instrumento 

pruebas ICFES. 

Impresora 

Computador  

Lápiz  

Borrador  

Aula de clase 

 

3 semanas 

de clase, 

dos horas 

semanales  

 

 

 

Pruebas 

resueltas para 

el análisis por 

parte del 

docente 

investigador. 

Secuencia 

didáctica 1. 

Produzco 

textos sin 

escribir 

Apropiación de 

conceptos y la 

funcionalidad de 

los textos 

narrativos.  

Estimular el 

trabajo 

colaborativo y 

cooperativo.   

La estructura y los 

componentes del texto 

narrativo – el proceso 

escritor.  Secuencia de 

imágenes y la 

estructura de textos.  

Producto: Mapa 

conceptual y álbum 

cuento. 

pliegos de Bonn, 

cartulina, 

marcadores, 

colores, cuaderno 

de apuntes, 

lapicero, lápiz, 

borrador, colbón,  

internet, 

fotocopias, 

cronometro, 

cámara 

fotográfica, 

grabadora de 

audio o video.  

5 semanas 

 Dos horas 

de clase 

semanales 

Álbum cuento 
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Secuencia 

didáctica 2. 

Narrando mi 

historia 

Incentivar en el 

participante el 

proceso escritor.  

Estimular la 

producción de 

textos.   

 

La autobiografía – tipo 

de escritura personal – 

tipo de narrador - la 

estructura y 

componentes de textos 

narrativos - el proceso 

escritor 

pliegos de Bonn, 

cartulina, 

marcadores, 

colores, cuaderno 

de apuntes, 

lapicero, lápiz, 

borrador, colbón,  

internet, 

fotocopias, 

cronometro, 

cámara 

fotográfica, 

grabadora de 

audio o video. 

5 semanas 

 Dos horas 

de clase 

semanales 

Texto auto 

bibliográfico 

Secuencia 

didáctica 3. 

Producción 

de texto 

narrativo. 

Anécdotas 

Leyendas 

 

Reconocimiento 

de la riqueza oral 

para la producción 

textual.  

Estimular 

habilidades 

comunicativas en 

los participantes.   

La producción de 

textos orales – el 

proceso escritor – 

tradición oral.  

 

pliegos de Bonn, 

cartulina, 

marcadores, 

colores, cuaderno 

de apuntes, 

lapicero, lápiz, 

borrador, colbón,  

internet, 

fotocopias, 

cronometro, 

cámara 

fotográfica, 

grabadora de 

audio o video. 

10 

semanas 

de 2 horas 

cada una 

Escritura 

anécdota y 

leyenda. 

Análisis de 

Leyendas de 

la región. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrolla de las secuencias didácticas: 

Adaptación del Planteamiento de una Secuencia Didáctica según Ángel Díaz Barriga 

Secuencia didáctica 1. 

Asignatura: ESPAÑOL 

Unidad temática: “Produzco textos sin escribir”  

Tema general: Textos narrativos  

Contenidos: La estructura y los componentes del texto narrativo – el proceso escritor.  

Secuencia de imágenes y la estructura de textos.  

Producto: Mapa conceptual y álbum cuento. 

 

Finalidad, propósitos u objetivos: 

 Apropiación de conceptos y la funcionalidad de los textos narrativos.  

 Estimular el trabajo colaborativo y cooperativo.   

Producto: álbum cuento  

Caso o proyecto:  

Uno de los indicadores de debilidad en el aprendizaje de los participantes, es la poca 

organización y apropiación de conceptos, por lo que sus iniciativas escritoras se ven 

bloqueadas. Esta secuencia le punta en el acompañamiento de aprendizaje a través de técnicas 

que estructuren conceptos y faciliten su apropiación. Además, que sean utilizables para la 

producción y revisión textual. Todo ello servirá como base estructural cognitiva para los 

posibles ejercicios cognoscitivos del participante en su producción textual.  
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Aprendizaje esperado:      

Prevé el propósito o las intenciones que deben cumplir el texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.  

Comprende los mecanismos de uso y de control que permiten regular el desarrollo de 

un texto, dada la situación de comunicación particular.  

Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.   

 

 Momento de planeación: 

Previamente el docente les pide que se organicen en grupos de trabajo 

colaborativo y cooperativo. En el grupo todos deben a portar desde sus capacidades o 

habilidades, asignándoles un rol.  El docente aclara que este primer momento de la 

secuencia didáctica, es el de la planeación, para la producción textual.  

 

ACTIVIDAD 1. El docente presenta la técnica “la estrella” construir inquietudes e 

ideas frente a la temática:  



106 
 

 

Pregunta problematizadora  

El docente lanza preguntas que incentive la iniciativa participativa:  

¿Creen ustedes que podemos construir historias sin tener que escribir? 

¿Qué necesitamos saber, para poder construir una historia? 

Consulta de información  

Actividad 2. Según las inquietudes planteadas los estudiantes consultan e indagan 

conceptos en diccionarios, bibliotecas o en el aula de informática. El docente aprovecha este 

momento entablar dialogo con los participantes frente a la información por recolectar y su 

pertinencia.  

Organización de la información  

Actividad 3. Una vez consultada la información pide construya un mapa conceptual 

sobre los textos narrativos con la ayuda de tus compañeros y la información recopilada y les 

entrega un mapa conceptual armable, didáctico.  

Actividad 4. Cada grupo expone y explica su mapa conceptual ante el salón. El docente 

con sus estudiantes arma un mapa conceptual general para reafirmar sus conocimientos.  

Confrontación de aprendizajes:  
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Actividad 5. El docente les presenta unas imágenes y unos cubos; de acuerdo con la 

información recolectada deben organizar según los elementos narrativos, en cada cara del cubo 

se debe representar con imágenes.  

Toda la información que recolecten deberá plasmarse en su libro de apuntes “Notas de 

un escritor” 

Momento Redacción 

Las carteleras elaboradas de la actividad anterior, se ubicarán en el salón, pues ellas le 

permitirán en la producción textual. El docente hace un resumen de la funcionalidad de los 

textos narrativos y sus componentes. 

Actividad 6. El docente pide que lancen el cubo y brevemente inventen una historia con 

elementos correspondiente al azar. 

Actividad 7. Seguidamente el docente entrega a cada grupo, unas tarjetas con cuentos 

con estructura al azar, que deberán organizar en grupo “inicio – nudo – desenlace”  

Actividad 8. El texto deberá darle lectura en el grupo, para posteriormente presentar ante 

el salón de clase.  

Momento revisión y corrección 

Actividad 9. El docente les orienta la funcionalidad de cada estructura narrativa y en la 

siguiente actividad pide que recreen literalmente cada estructura narrativa “inicio – nudo - 

desenlace” a través de imágenes o con dibujos.   

Actividad 10. El docente siempre estará supervisando constantemente a los 

participantes para orientarles en las inquietudes o bloqueos en la producción.  Además, les 

pedirá que señalen los elementos narrativos presentes en la estructura.  
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Actividad 11. Una vez terminada la actividad anterior cada grupo socializará su trabajo 

hecho y estará expuesto a las observaciones y opiniones de los demás participantes.  Por lo que 

el docente orientara con preguntas precisas: ¿Cuáles son las características de los párrafos de 

inicio, nudo, desenlace, en los textos narrativos?, ¿Qué tipo de narrador tiene el texto?, ¿En 

qué lugar y tiempo se desarrolló la historia?, ¿Quién es el autor?, ¿Cuál es la intención 

comunicativa del autor? 

Actividad 12. El docente propone que se seleccione el cuento mejor estructurado y 

representado con imágenes a través de un álbum cuento. Esta selección del mejor producto, se 

utilizan criterios evaluativos.  

Tabla 3 Evidencia de aprendizaje secuencia 1.  

Evidencia de aprendizaje 

Sintáctico: 

Elabora un plan 

textual para producir texto.  

Identifica el 

armazón o estructura del 

texto.  

Identifica el tipo de 

texto que debe escribir. 

 

 

 

 

Semántico: 

Evalúa las formas de 

referir o recuperar en el texto.  

Evalúa el estilo y el 

léxico del texto atendiendo a 

las exigencias de la situación 

comunicativa y al rol del 

interlocutor.  

Evalúa la pertinencia 

del contenido en relación con 

el propósito.   

Pragmático: 

Identifica las 

características de la 

enunciación para cumplir con la 

intención comunicativa.  

Identifica el propósito 

que debe tener el texto para 

cumplir con las condiciones del 

contexto o las exigencias de 

comunicación.  
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Evalúa la puntualidad 

y la claridad de las ideas.   

Recursos:  

Humano: Docente – participantes  

Materiales: pliegos de Bonn, cartulina, marcadores, colores, cuaderno de apuntes, 

lapicero, lápiz, borrador, colbón, internet, fotocopias, cronometro, cámara fotográfica, 

grabadora de audio o video.  

 

Secuencia didáctica 2. 

Asignatura: ESPAÑOL 

Unidad temática: Narrando mi historia  

Tema general: Autobiografía  

Contenidos: La autobiografía – tipo de escritura personal – tipo de narrador - la 

estructura y componentes de textos narrativos - el proceso escritor.  

Finalidad, propósitos u objetivos: 

 Incentivar en el participante el proceso escritor.  

 Estimular la producción de textos.   

Producto: texto auto bibliográfico  

Caso o proyecto:  

A los participantes se les dificulta producir textos narrativos cuando no se identifican 

en él, cuando no haya las razones para producirlo, el por qué, el para que, entre otras. Esta 

secuencia didáctica le apunta a que el participante produzca texto a través de un tipo escritura 

personal, donde él es el personaje principal, y reconoce de ante mano todos los componentes 
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del posible texto, pues es él quien los ha vivenciado. Esto brindaría la confianza para que su 

escritura sea fluida y segura. Y que, con la ayuda de algunas actividades debidamente 

estructuradas y secuencias, le orientaran en el proceso escritor. Quizás la autobiografía sea una 

herramienta que les ayude a sembrar la iniciativa escritora, ayudándole a romper los bloqueos 

mentales.  

 Aprendizaje esperado:                  

Prevé el propósito o las intenciones que deben cumplir el texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.  

Comprende los mecanismos de uso y de control que permiten regular el desarrollo de 

un texto, dada la situación de comunicación particular.  

Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.  

 

Momentos Planeación 

Preguntas inquietantes:  

¿Si usted quisiera contar su historia de vida como lo haría? 

¿O si algún día quisieran saber sobre ti, como lo harían? 

¿Conoces de alguna persona que haya contado su propia historia? 

 

Actividad 1. El docente se imita un abuelo y narra su vida e invita a los participantes a 

hacerlo.  

Actividad 2. El docente presenta la lluvia o torbellino de ideas para profundizar sobre 

la temática a trabajar. De inmediatamente los participantes agrupados dialogan y responden las  
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Actividad 3. El docente solicita a los estudiantes, para que en casa soliciten a sus 

padres, abuelos o familiar cercano, cuenten la historia de su vida, y permitan leerla ante el 

grupo en la próxima clase.  

Actividad 4. Aprendizajes previos: En clase los estudiantes compartirán las biografías 

recolectadas de sus casas a través de lecturas grupales. Seguidamente el docente presenta un 

texto a cada grupo, pide que lo lean y lo analicen. Para ello formula algunas preguntas como: 

¿Qué tipo de texto es?, ¿Quién es el personaje?, ¿Quién lo escribió o lo conto?, ¿Por qué lo 

escribió? Y ¿De cuántos personajes habla el texto?  

Actividad 5. Consultar: Seguidamente el docente invita a los participantes a consultar 

la definición de:   

¿Qué es una biografía? 

¿Qué es una autobiografía?  

¿Cuál sería su posible estructura y sus componentes?  

¿Para qué o por que se escribe una autobiografía? 

¿Quién puede escribirla? 

Actividad 6. Organizar la información: el docente les presenta unas tarjetas con 

definiciones sobre el tema consultado, solicita que por favor la organicen en el mapa 

conceptual.  Cada grupo hará su exposición sobre el tema organizado.   

Actividad 7. El docente entregara textos ejemplo para que identifiquen su estructura y 

los elementos narrativos inmersos. 

Actividad 8. Cada grupo construirá una biografía de su personaje favorito y la 

compartirán en el salón.  
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Momento Redacción 

Actividad 9. Producción textual: El docente les presenta textos ejemplo de biografías y 

autobiografías a cada grupo y les pide que realicen lo siguiente: 

e. Organizar y separar la biografía de la autobiografía.  

f. Identificar o señalar la estructura del texto.  

g. Identificar los elementos narrativos en la estructura de la biografía o 

autobiografía.   

h. Identificar la intención comunicativa del texto.  

Actividad 10. Ahora el docente presenta la oportunidad a los estudiantes de 

producir su autobiografía, y para ello les pide tener en cuenta.  

a. La intención comunicativa.  

- Propósito  

- Audiencia  

- Autor  

- Texto   

Actividad 11. El docente les presenta estrategias para organizar sus argumentos en 

la autobiografía:  

Conectores textuales y preguntas orientadoras. El docente aprovecha la oportunidad 

para orientar y desbloquear oportunamente la producción textual.  

Momento Revisión y corrección 

Actividad 12. Con trabajo de grupo: por pares e individual revisar y corregir la 

autobiografía. En este ejercicio de revisión y corrección por el colectivo de participantes, el 

docente les propone utilizar los como criterio:  
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d. Revisar la intención comunicativa en el texto.  

e. Revisar la estructura textual y los elementos narrativos.  

f. Revisar el proceso de la producción escrita de su autobiografía.  

Actividad 13. Utilizar una herramienta Word para corregir el texto, entre otros.  

Actividad 14. Producir, adornar su autobiografía para ser publicada y leída por sus 

compañeros.  

Actividad 15. Cada autor pasará al frente de sus compañeros y leerá su autobiografía. 

            Actividad 16. Lectura entre pares: cada autobiografía se someterá a lectura evaluativa 

por otros autores.  

Tabla 4 Evidencia de aprendizaje secuencia didáctica 2. 

Sintáctico Semántico Pragmático 

Elabora un plan 

textual para producir 

texto.  

Identifica el armazón 

o estructura del texto.  

Identifica el tipo de 

texto que debe 

escribir. 

 

 

 

 

Evalúa las formas de referir o 

recuperar en el texto.  

Evalúa el estilo y el léxico del 

texto atendiendo a las 

exigencias de la situación 

comunicativa y al rol del 

interlocutor.  

Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito.   

Evalúa la puntualidad y la 

claridad de las ideas.   

Identifica las características de la 

enunciación para cumplir con la 

intención comunicativa.  

Identifica el propósito que debe tener 

el texto para cumplir con las 

condiciones del contexto o las 

exigencias de comunicación.  

Indica el rol que debe cumplir como 

enunciador de un texto, a partir de la 

situación comunicativa.   
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Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito.   

Evalúa la puntualidad y la 

claridad de las ideas.   

 

 

 

Recursos:  

Humano: docente – participantes  

Materiales: pliegos de Bonn, cartulina, marcadores, colores, cuaderno de apuntes, 

lapicero, lápiz, borrador, colbón, internet, fotocopias, cronometro, cámara fotográfica, 

grabadora de audio o video.  

     

Secuencia didáctica 3  

Asignatura: ESPAÑOL 

Unidad temática: Textos Narrativos 

Tema general: Anécdotas  

Contenidos: la producción de textos orales – el proceso escritor – tradición oral.  

Finalidad, propósitos u objetivos: 

 El reconocimiento de la riqueza oral para la producción textual.  

 Estimulación de las habilidades comunicativas en los participantes.   

Producto: Texto escrito anécdota  

 

Caso o proyecto:  
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Los pocos espacios para la comunicación entre padres e hijos, están coaccionando los 

lazos de confianza y el enriquecimiento de la oralidad de los participantes entre sus familias y 

la comunidad donde se desarrolla, ignorando la riqueza oral intangible existente en la región. 

De tal manera que esta secuencia propicia que los participantes tengan priorizado como 

fuentes de información de primera mano para su producción de textos narrativos, a sus padres, 

abuelos, entre otros. De allí posiblemente se partiría para producción de textos escritos 

personales. Esto brindara un realce e importancia de la tradición oral para la producción 

textual.  

 

Aprendizaje Esperado:               

Prevé el propósito o las intenciones que deben cumplir el texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.  

Comprende los mecanismos de uso y de control que permiten regular el desarrollo de 

un texto, dada la situación de comunicación particular.  

Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.   

 

Momento planeación 

Actividad 1. El docente pide a los participantes con antelación de la actividad segunda 

actividad, que consulten con sus padres de familia o vecinos anécdotas o sucesos de la región, 

y pídanle que se los narren, haciéndoles las siguientes preguntas: ¿Qué paso primero?, ¿Qué 

paso después?, ¿Qué paso al final? 
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Actividad 2. Al iniciar el momento de planeación cada grupo deberá compartir sus 

anécdotas. Y el docente inicia contando su anécdota personal. Cuando los participantes inicien 

narrando su anécdota, el docente debe utilizar la técnica “Estructura del texto” con las mismas 

preguntas: ¿Qué paso primero?, ¿Qué paso después?, ¿Qué paso al final? 

Los participantes deberán establecer:  

El tipo de texto narrativo a producir. 

La intención comunicativa: El tipo de lector, el tema, el texto, el título. 

Los participantes Deberán establecer con antelación los elementos narrativos en su 

posible texto.   

Actividad 3. Cada participante una vez establecido los posibles elementos narrativos, 

deberán representarlos en imágenes o dibujos.  

Actividad 4. Cada participante deberá presentar sus dibujos e imágenes y narrar 

oralmente la posible anécdota.  

Cada participante ira documentando el proceso realizado para la producción del texto.  

Momento Redacción 

Actividad 5. Al iniciar el momento de la redacción el docente hace un repaso con los 

participantes sobre la planeación de sus anécdotas.  

Actividad 6. Seguidamente, entregara a cada participante unas hojas diseñadas con 

preguntas que secuencian la estructuración del textual: ¿Qué paso primero?, ¿Qué paso después? 

y ¿Qué paso al final?  

Actividad 7. Se les pide a los participantes que redacten su anécdota en su libro de 

apuntes “Notas de un escritor”, según las preguntas anteriores. 
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En lugares visibles se podrá evidenciar ejercicios anteriores, conceptos, mapas 

mentales, conceptuales, de los ejercicios anteriores.  

Momento Revisión y Corrección 

Actividad 8. Cada estudiante someterá a revisión su pretexto a otro compañero de 

grupo.  

Actividad 9. El docente pedirá a los participantes que comenten sobre los errores más 

comunes encontrados en los pretextos.  

Actividad 10. Pide a los participantes que transcriban sus textos al computador en 

Word y realizarle las correcciones pertinentes. El docente estará asesorando constantemente a 

los participantes.  

Actividad 11. Seguidamente los invita a que expongan el texto escrito ante el salón. 

Los participantes, después tendrán la oportunidad de opinar frente al trabajo de cada 

compañero al ser leído en grupo.  

Actividad 12. Lectura entre pares: cada estudiante someterá a revisión su texto y el 

docente los orienta para que identifiquen la estructura y los elementos narrativos inmersos. 

Actividad 13. En mesa redonda los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir el 

mejor texto según sus criterios personales.  

Actividad 14. Recreación de la anécdota: por grupos deberán representar o recrear la 

anécdota de su preferencia, propia o de otro autor del salón. La recreación puede ser a través 

de imágenes, narrando oralmente, dramatizando, teniendo en cuenta los aprendizajes 

anteriores.  Para esta actividad se les pide que acondicionen el salón utilizando los materiales 
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escolares, entre otros. El docente les recuerda tener en cuenta el proceso para producir 

cualquier idea o tareas por realizar.  

Actividad 15. Evaluación de la recreación narrativa: se evalúa la utilizando como 

criterios evaluativos “La intención comunicativa, la secuencia narrativa y los elementos 

narrativos”. 

Cada participante deberá documentar su experiencia del proceso escritor en su libro 

notas de un escritor.  

Tabla 5 Evidencias de aprendizaje secuencia didáctica 3. 

Sintáctico Semántico Pragmático 

Elabora un plan textual 

para producir texto.  

Identifica el armazón o 

estructura del texto.  

Identifica el tipo de texto 

que debe escribir. 

 

 

 

Evalúa las formas de 

referir o recuperar en el 

texto.  

Evalúa el estilo y el léxico 

del texto atendiendo a las 

exigencias de la situación 

comunicativa y al rol del 

interlocutor.  

Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con 

el propósito.   

Evalúa la puntualidad y la 

claridad de las ideas. 

Identifica las características de la 

enunciación para cumplir con la 

intención comunicativa.  

Identifica el propósito que debe tener 

el texto para cumplir con las 

condiciones del contexto o las 

exigencias de comunicación.  

Indica el rol que debe cumplir como 

enunciador de un texto, a partir de la 

situación comunicativa.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos:  

Humano: Docente – participantes  

Materiales: pliegos de Bonn, cartulina, marcadores, colores, cuaderno de apuntes, 

lapicero, lápiz, borrador, colbón, internet, fotocopias, cronometro, cámara fotográfica, 

grabadora de audio o video. 
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6. Conclusiones 

Con fundamento en los objetivos de la presente investigación y los hallazgos en el 

análisis de la información recogida mediante el diario pedagógico, la observación directa y el 

diagnóstico de los estudiantes se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Existe un nivel deficiente de desarrollo en el proceso lecto escritor en los estudiantes, 

principalmente por las dificultades individuales relacionadas con el ingreso extra-edad a la 

institución, ausencias prolongadas debido a la colaboración que prestan en sus hogares apoyando 

el trabajo familiar, algunos estudiantes se presume presentan dificultades de aprendizaje. 

Existe un nivel deficiente de la competencia escritora, como se pudo establecer en el 

diagnóstico aplicado principalmente en el nivel semántico y pragmático. La implementación de 

lo propuesto posibilitó ampliar el vocabulario de los estudiantes, estimular la creatividad y el 

deseo por escribir. Se estableció que dos de los estudiantes cuentan con habilidades para crear 

historias, situación que fue motivadora para los demás.   

Se diseñaron e implementaron tres secuencias didácticas, estrategias que posibilitaron la 

integración del grupo y facilitó el trabajo cooperativo y colaborativo. 

Se fortaleció el proceso escritor, como se evidenció en la producción textual de cuentos, 

anécdotas, autobiografías, leyendas, textos que fueron compartidos por los estudiantes en el aula 

de clase. 

Cada una de las actividades realizadas fue evaluada siguiendo el proceso de la 

investigación acción, a fin de retroalimentarlas y promover el mejoramiento de la práctica 

pedagógica del docente investigador. 
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La utilización de técnicas de producción o gestión de ideas, la organización o 

esquematización de conceptos y la organización de párrafos, favoreció significativamente la 

producción textual en los estudiantes.  

Se requiere fortalecer la cultura de investigación docente en la Institución. Sería 

interesante como ejercicio investigativo institucional, cuestionarse ¿Cuántos docentes tienen 

identificada su práctica de intervención de aula?, ¿Cuál es su metodología de trabajo?, ¿Cuál de 

sus prácticas de aula es más exitosa?, ¿tiene identificado los diferentes tipos de aprendizajes 

presentes en el aula de clase? entre otras. 

Todo docente debe documentarse sobre las múltiples estrategias de intervención de aula. 

Ello le permitirá caracterizar su propia práctica pedagógica, ajustarla y redefinir su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. Cuando se posee un vasto conocimiento sobre el rol docente, 

podrá abordar con más seguridad las intervenciones de aula. Y es importante que se deje por 

escrito todas sus intervenciones a través de notas de campo, este ejercicio es muy útil para la 

evaluación de sus actividades. Como lo señala peña (2006) las competencias comunicativas del 

maestro “influyen de manera determinante en el desarrollo y afianzamiento de habilidades 

cognitivas, comunicativas y afectivas de los aprendices, determinando formas de ser en el mundo 

de la vida” (p.12). 

A manera personal, como docente realice una transición de profesor a investigador, lo 

cual significo un gran reto, que implicó cambios en actitudes y hábitos y que exigió una 

formación en conocimientos, estrategias y técnicas docentes. Por tanto, es importante que los 

docentes realicen un ejercicio constante de introspección sobre su vocación, compromiso, 

disciplina y grado de responsabilidad para con su labor.  
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Gracias al análisis realizado a la práctica pedagógica, a través de notas de campo y 

observación directa, he concluido que la implementación de las secuencias didácticas ha sido 

exitosa, porque promueve la participación del estudiante y favorece el aprendizaje significativo. 

He adquirido el compromiso profesional de seguir aplicando secuencias didácticas en mi 

quehacer diario.  

Los estudiantes de la sede educativa Gallinetas preferían el desarrollo de actividades 

individuales, no tenían un proceso de desarrollo o etapas para abordar una tarea, no aceptaban 

con agrado las observaciones hechas por sus compañeros o el docente, tampoco aplicaban las 

correcciones pertinentes a sus trabajos según las observaciones recibidas. Pero en la dinámica de 

las secuencias se promovió el trabajo colaborativo, con roles y tareas en común, y se evidenció 

un cambio en su actitud, ahora más son más receptivos al trabajo en equipo.  

La secuencia didáctica permitió reorientar cada una de esas problemáticas 

correlacionándolas con las competencias comunicativas y el nivel actual de los educandos. 

Además, las etapas de la secuencia didáctica permitieron organizar la forma de intervenir en el 

aula de clase, por lo cual las actividades son estructuradas y con objetivos definidos. 

Los estudiantes se desmotivan constantemente a la hora de redactar, es allí donde el 

docente debe asesorar con estrategias que le permitan organizar sus ideas, recurrir a la revisión 

de la planeación textual o la intención comunicativa del texto. 

Se recomienda a los docentes no calificar la producción textual por cantidad, sino 

enfocarse en la calidad de la producción escrita. Es recomendable que toda producción escrita 

debe ser divulgada por lo menos entre sus compañeros. Cobra sentido buscar el por qué escribir, 
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para que, entre otras, es decir la planeación de la intención comunicativa, esto corrobora la 

postura de Daniel Cassany frente a la utilización de las preguntas retoricas.  

Es importante que se plantee actividades que les permita a los estudiantes explorar sus 

habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Estas destrezas pueden ejercitarse 

desde lo colectivo, es decir, plantear actividades que responda con flexibilidad al trabajo 

colaborativo o cooperativo con base a sus ritmos de aprendizaje. Como lo afirman Rincón 

(2013): 

es importante que la institución se convierta en un lugar donde se aproveche toda 

situación para facilitar el discurso, la habilidad para escuchar, intercambiar saberes y 

posturas en determinados contextos. Así como también, para generar ambientes 

agradables que enriquezcan las relaciones interpersonales y que aborde las situaciones 

verbales y no verbales de los actores, estableciendo relaciones más cercanas y 

productivas. (p. 19) 

Por tanto, es recomendable que la implementación de secuencias didácticas se realice en 

las diferentes áreas del saber y con los grados que oferta la Institución. Finalmente, la 

competencia comunicativa no es exclusiva de una sola área, sino que trasciende a todos los 

contextos y sí es estimulada correctamente, beneficia los diferentes escenarios de aprendizaje.  
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7. Recomendaciones 

Realizado el proceso investigativo se considera de vital importancia acatar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Continuar trabajando con los estudiantes el fortalecimiento de la competencia escritora, 

extendiendo el proyecto desde el primer grado. 

Vincular a los padres de familia en la propuesta pedagógica para lograr sensibilizarlos de 

la importancia de iniciar un proceso escolar temprano y de apoyar a los estudiantes en las 

actividades escolares. Como lo afirman Rincón (2013) la competencia comunicativa implica “un 

compromiso bastante exigente de padres de familia, docentes, estudiantes y demás actores que 

influyen notoriamente en su proceso de formación” (p. 16) 

Buscar la posibilidad de gestionar donación de libros para que los estudiantes cuenten con 

textos para practicar lectura y mejorar su producción textual. 

Desde todas las áreas del conocimiento los docentes deben promover la escritura de 

textos e interpretación de los mismos 

El maestro debe actualizarse disciplinar y pedagógicamente para orientar de manera 

adecuada el desarrollo del proceso lecto escritor. 

Generar estrategias pedagógicas divertidas, lúdicas que motiven a los estudiantes en el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  
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Apendice  

Apendice 1 Formato consentimiento informado 
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Apendice  2 Modelo prueba saber 5° aplicado como Pre – diagnóstico 
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Apendice 3 Modelo prueba saber 5° post – diagnóstico 
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Apendice 4 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Secuencia didáctica: TEXTOS NARRATIVOS 

Docente investigador:  Lic. GIOVANNI ANDRÉS BUSTOS ARÉVALO 

Asignatura:  Lengua castellana 

Periodo: Primero – segundo - tercero  

Participantes:  Cuarto – Quinto  

Fecha de inicio: 30 de enero del 2018 

Fecha de cierre: 28 de marzo del 2018 

Lugar:  SEDE GALLINETAS – (SALÓN – SALA DE 

INFORMÁTICA) 

Objetivo:  Fortalecimiento de conceptos 

Trabajo colaborativo y cooperativo  

Tipo de texto: cuento  

Producto:  Álbum cuento.  

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN   

INICIO 

“Planeación”  

 

Siendo las 07: 00 a.m. El docente explica la 

temática, los aprendizajes y objetivos a 

desarrollarse en esta actividad.  

 

 

En la planeación textual a los 

participantes les abrume tener que 

hacerse o contestarse muchas 

preguntas. 
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A1, A2, A5 No atendían a las orientaciones que 

presentaba el docente y generaban distracción al 

grupo.   

 

A3, A4, A6. Escuchar el nuevo reto Pedagógico 

por desarrollar en el aula de clase y les anima 

por iniciar la actividad.  

  

El docente utiliza como técnica para producir 

ideas y motivar la consulta de información la 

estrella e invita a los participantes para que con 

preguntas retoricas se cuestionen sobre la 

temática a trabajar, que deberán escribirlas en su 

libro “Notas de un escritor o cuadernos de 

apuntes”.  

 

A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. 

Escucharon atentamente las orientaciones y el 

método para utilizar la técnica y producir ideas.   

 

A9, A8, A6, Los participantes aportan sus 

aprendizajes previos como medio de 

exploración de la temática. 

Cuando se delega la producción 

escrita en pareja o grupo, la calidad 

del producto escrito disminuye. 

 

La utilización de técnicas que 

organiza la información o gestiona 

ideas, permitió orientar la planeación 

y redacción del texto.  

 

Los participantes de la propuesta se 

les dificultan delegar funciones entre 

compañeros, por lo que asumen toda 

la responsabilidad. 

 

Los participantes son capaces de 

decirse todos los errores de 

convivencia detectados durante una 

actividad. 

 

Los participantes empiezan a 

descubrir la importancia de los 

elementos narrativos a la hora de 

planear su texto. 
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A1, A2, A10 Les abruma tener que consultar 

mucha información o transcribirla.  

 

A5, A6, A7, A8, A9 Utiliza la técnica la estrella 

para organizar sus inquietudes frente a la 

temática y posteriormente consultar de manera 

organizada la información pertinente.  

 

A2, A5. Algunos participantes interrumpen la 

opinión de sus compañeros irrespetuosamente. 

 

A3, A4, A9, A6, A8.Durante el proceso de 

consulta de información el docente aprovecha 

para lanzar preguntas con respuestas inmediatas 

por parte de los participantes, soportada con la 

información recolectada, eso genero 

apropiación de conceptos y motivación por 

seguir indagando.  

 

A1, A2. Algunos participantes no atienden la 

explicación de las preguntas retoricas para 

orientar la intención comunicativa textual.  

 

A los participantes les molesta o les 

da temor poner en tela de juicio sus 

escritos. 

 

A la hora de co-evaluarse los escritos 

los participantes suelen resaltar los 

errores ortográficos. 

 

Un 40% de los participantes no 

aceptan las observaciones o 

correcciones de sus textos de manera 

positiva. 

 

Los participantes de grado cuarto se 

frustran o se bloquean 

constantemente cuando se le corrige 

el texto, ya sea en cualquier etapa de 

la producción textual. 

 

Los participantes de grado quinto 

tienden a tomar de manera positiva 
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Se propició un debate abierto frente a los 

conceptos y se les solicito que organizaran la 

información en un mapa conceptual.  

 

La actividad de organizar la información 

recolectada en un mapa conceptual que 

implicaba: cortar, organizar y pegar, les motivo 

y concentro.  

 

A3, A4, A6, A9 y A10. Los participantes que 

entendieron el proceso de organizar la 

información en el mapa conceptual orientaron a 

sus colegas.  

A través de un mapa conceptual general, de 

manera interactiva y participativa, se fue 

organizando los aprendizajes sobre los textos 

narrativos.  

 

A3, A4, A6, A9 y A10 Los integrantes de cada 

grupo leen con seguridad sus tarjetas según la 

jerarquía del concepto dentro del mapa 

conceptual.  

las orientaciones u observaciones de 

sus textos. 

 

Es importante para los participantes 

que sus escritos sean leídos por otro 

tipo de lectores, fuera de la sede 

educativa por lo que la divulgación 

del producto es motivadora. 

 

A los participantes les llama la 

atención producir texto, siempre y 

cuando obtengan algún premio, 

reconocimiento por los demás. 

 

Los participantes prefieren adivinar 

el significado de palabras 

desconocidas que consultarlas en el 

diccionario, les abruma tener que 

buscar. 

 

 

A la hora de redactar el texto, los 

participantes no tienen en cuenta la 
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Este ejercicio les fascino a todos los 

participantes, se sintieron parte e incluidos en la 

actividad cunado se repartieron roles según sus 

capacidades.   

 

A3, A4 y A9 los integrantes en el proceso de 

organización de la información para la 

construcción del mapa conceptual, leen su texto 

para poder estructurarlo.  

 

El docente les presenta unas imágenes y unos 

cubos, que de acuerdo con la información 

recolectada deben organizar según los 

elementos narrativos, en cada cara del cubo 

representar con imágenes cada uno.  

 

Todos los participantes escucharon y observaron 

atentamente el material didáctico y las 

orientaciones dada por el docente.  

 

estructura de las oraciones y su 

funcionalidad dentro del párrafo. 

 

 

Los participantes no reconocen la 

subordinación de las oraciones o frase 

dentro de un párrafo. 

 

Los párrafos no siguen un tema 

definido. 

 

A los participantes se les dificulta 

organizar su texto, procurando la 

coherencia y cohesión textual. 

 

Los participantes no tienen en cuenta 

la planeación y su intención 

comunicativa definida con 

anterioridad para redactar su texto. 

 

Los participantes se desbloquean en 

su redacción cuando el docente le 



141 
 

Los grupos se repartieron los compromisos de 

buscar, dibujar, colorear, adornar y explicar a 

sus compañeros.  

 

A1 y A2. No se ajustaron al trabajo en grupo y 

cumplieron con dificultad su compromiso.   

 

El docente les pide que socialicen el trabajo 

realizado con los cubos:  

Cada grupo presenta su cubo señalando con 

propiedad y seguridad los elementos narrativos 

inmersos por cada cara del cubo.  

 

El docente les orienta la funcionalidad de cada 

estructura narrativa y en la siguiente actividad 

pide que construyan, representen y lean 

literalmente al grupo cada estructura narrativa 

“inicio – nudo - desenlace” a través de imágenes 

o con dibujos.  

 

A1, A2, A5, A7, A10. Prestaron atención, pero 

no entendieron el procedimiento, lo que implico 

explicarles nuevamente por individual.  

lanza preguntas precisas de su posible 

intención comunicativa textual. 

 

Cuando uno de los involucrados en el 

trabajo grupal siente que su 

compañero no le aporta 

significativamente para lograr la 

meta, se desmotiva por lo que no 

importa que su trabajo final no esté 

terminado a tiempo. 

 

Cuando la producción escrita es con 

coautor, se evidencia que la calidad 

del texto no es muy buena. 

 

Al participante le incomoda más 

tener que revisar y corregir su texto 

una vez supuestamente terminado. 

Incluso ignora las recomendaciones 

hechas por el docente o los 

compañeros. 
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A3, a4, A6, A8, A9. Procedieron 

inmediatamente a leer e imaginarse como 

representarlo.  

 

A1, A2, A5 Buscaron y tomaron libros con 

imágenes que le ayudaran a recrear lo leído.  

 

El docente invita a los participantes en la 

siguiente actividad, empezar a planear sobre la 

intención comunicativa frente al trabajo a 

realizar. Les presenta unas preguntas retoricas 

frente a la planeación de su texto o producto 

final. Por lo que deberán reflexionar y escribir 

su respuesta.  

 

A1, A2, A5, A7, A10. Se muestran incomodos y 

manifiestan apatía por tener que escribir.  

 

A6, A9, A3. Sin embargo algunos compañeros 

les manifiestan en tono de reclamo la poca 

actitud para realizar las actividades en clase.  

  

Los participantes aceptan las 

recomendaciones cuando la revisión 

se hace durante el proceso de 

redacción y lo corrige de inmediato. 

 

Los participantes constantemente 

solicitaron la asesoría del docente, en 

ocasiones no avanzaron hasta que el 

docente no los atendiera. 

 

A los participantes les atrae la idea de 

compartir su texto y que otros niños 

lean su escrito. Por lo que el proceso 

de divulgación estimula la 

persistencia por terminar con calidad 

su texto. 

 

Al momento de evaluar el texto de sus 

compañeros, empiezan por buscar los 

elementos narrativos inmersos. 

 

Cuando entre sus compañeros eligen 

su texto favorito los ganadores se 
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En el momento de planear su intención 

comunicativa frente al producto de su actividad, 

los participantes redactan presurosamente.  

 

DESARROLLO 

“Redacción” 

 

El docente pide que lancen el cubo y brevemente 

inventen una historia con elementos 

correspondiente a la zar. 

 

Todos los participantes escucharon atentamente 

la funcionalidad de la actividad. 

 

Los participantes comentaban entre pares como 

improvisar su cuento y presentarlo oralmente 

ante el grupo.  

 

A3, A4, A6, A7, A8, A9 se sintieron totalmente 

atraídos por improvisar oralmente una historia 

ante el salón.  

 

sienten muy complacidos y 

motivados. 

 

Sus aprendizajes o reflexiones 

prefieren hacerlo oralmente y 

compartirlo en un debate o mesa 

redonda, que escribirlo en su bitácora 

o cuaderno de apuntes. 

 

Los participantes reconocen la 

importancia de escuchar y opinar con 

sus compañeros para mejorar la 

calidad de su texto en una próxima 

ocasión. 
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A1, A2, A7, A8 se les dificulto improvisar 

historias a justadas a los elementos narrativos 

correspondientes.  

 

Se les dificulta escribir lo que producen 

oralmente.  

 

A3, A4, A5, A8 y A9 participaron y orientaron 

a sus compañeros en su intervención narrativa 

oral.  

 

Todos los participantes se mostraron animados 

por  improvisar oralmente una historia  

 

Seguidamente el docente les entrega a cada 

grupo unas tarjetas con cuentos, con una 

estructura al azar, que deberán organizar en 

grupo “inicio – nudo – desenlace” 

 

 A10, A1, A2 y A5. No leyeron el texto para su 

debida organización, sino improvisaron en su 

orden.  
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A3, A4 y A9 Algunos grupos organizaron su 

inicio por el título.  

 

A6 y A7 Otros leyeron dieron una secuencia 

lógica al texto por el personaje de la historia.  

 

A8 Otros buscaron palabras claves que se 

repitiera en el texto.   

 

CIERRE  

“Revisión y Corrección” 

 

A cada grupo se le solicito que leyeran en grupo 

la organización previa de su texto para detectar 

si estaba bien organizado.  

 

A2, A5 Algunos participantes al notar que no 

estaba bien organizados los textos, tomaron 

textos de otros grupos sin pedir permiso, por lo 

que se detectaron reacciones violentas.  
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A5, A2, A1. No utilizan los buenos modales 

para solicitar permiso o prestado cualquier 

objeto o cosa ajena.  

 

El docente interviene para orientar hacia el 

camino de la reconciliación y el pedir perdón.  

 

A1, A2, A5. A pesar que el docente les orienta 

sobre los buenos modales o comportamientos, 

algunos participantes prefieren no escuchar.  

 

A1, A2, A5, A10 Algunos participantes le 

preguntaban constantemente, cada vez que se les 

presentaban inquietudes: El docente 

constantemente les orientaba con preguntas 

precisas según sus necesidades.  

 

A3, A4, A6, A7, A8 Se comunicaron 

asertivamente y se repartieron los roles y 

compromisos por individual dentro del grupo.  
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A1, A2, A5, A9 En ocasiones o momentos cada 

participante buscaba información por individual 

para luego compartir en grupo.   

 

A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 Realizaron lectura 

al párrafo identificando su ubicación dentro de 

la estructura narrativa agregándole su 

correspondiente imagen.  

 

Presentaron su representación de cada estructura 

con imágenes, con muchos detalles del lugar, 

tiempo y personajes.  

 

Oralmente no saben cómo explicar o describir 

los detalles narrativos en la imagen construida, 

presentes en el texto.  

 

Se procede a escribir una descripción breve de 

cada imagen.  

 

Se procede a identificar cada elemento narrativo 

inmerso en el texto: “lugar – tiempo – personaje 

– narrador – tema” 
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Cada grupo expone su trabajo expuesto para ser 

observado y recibir las observaciones por sus 

colegas – docente.   

 

Cada grupo resalto la estructura y los elementos 

narrativos en el texto producido.    

 

Los apuntes de sus libros “notas de un 

escritor”, son inconclusos.  

 

Se evidencia la utilización de técnicas para 

planear, redactar y correcciones al pre-texto 

en su libro de apuntes “notas de un escritor”  

 

Los participantes comentan alegría la 

importancia que sus textos sean leídos por los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

 

OBSERVACIONES: 

 

FIRMA: 

 

El desarrollo de esta secuencia 

didáctica no se ajustó a la fecha 

estipulada por diferentes motivos tales 

como: eventos institucionales, 

inasistencia de los participantes por 
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estar trabajo en sus fincas, entre otras. 

Sin embargo, se avanzó según su ritmo 

de aprendizaje.  

 

 

 

  

DIARIO DE CAMPO 

Secuencia didáctica: BIOGRAFÍA - AUTOBIOGRAFÍA 

Docente investigador:  Lic. GIOVANNI ANDRÉS BUSTOS AREÉVALO 

Asignatura:  Lenguaje  

Periodo:  Primero – segundo – tercero  

Participantes:  Quinto  

Fecha de inicio:  

Fecha de cierre:  

Lugar:  

SEDE GALLINETAS – (SALÓN – SALA DE 

INFORMÁTICA) 

Objetivo: 

 Incentivar las habilidades comunicativas.  

 Estimular la producción de textos.   

Descripción  Reflexión   

INICIO 

“Planeación”  
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El docente explora los aprendizajes de los 

participantes y lanza preguntas tales como: ¿Si 

yo quisiera contar mi historia como lo haría?  

 

A6-A8-A9 opina sobre la temática a realizar 

explorando sus aprendizajes previos.  

 

A7-A10 siempre se muestran tímidos para 

expresar sus aprendizajes previos y no aportan 

opinión muy seguidamente.  

 

El docente invita a tomar los textos modelos de 

biografías y autobiografía, dándole lectura para 

explorar su contenido.  

 

Les produjo curiosidad leer o escuchar la 

historia de otra persona.  

 

A los participantes con entusiasmo indagan 

sobre las características de los textos 

bibliográficos en la sala de informática e 

internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto de escribir no es un proceso 

fijo, en ocasiones al no planear lo que 

estaban redactando, los estudiantes lo 

realizaron durante, para continuar con 

la producción textual.  

 

El acto de releer, revisar y corregir esta 

implícito en todas las etapas de 

producción textual. 

 

Los participantes no les gusta narrar 

por escrito el paso a paso para producir 

textos prefieren oralmente. 
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A1-A2-A5 se les dificulta desarrollar 

actividades en grupo.  

 

Los participantes les gustan la idea de vincular a 

sus familiares como fuentes de información para 

el desarrollo de compromisos escolares.   

 

A3-A4-A6-A8-A9 comparan la información 

recolectada y la comparten entre sí.  

 

A3-A4–A9 Leen y preselecciona la información 

que creen pertinente para cumplir con su 

compromiso.  

 

Siempre en el proceso de indagación o consulta 

piden asesoría por parte del docente para validar 

la información recolectada. 

 

A1-A2-A10 Algunos participantes no consultan 

la tarea y adoptan la de sus compañeros.  

 

 

Si el docente no les orienta 

oportunamente a los participantes que 

aporten criterios claros y positivos, que 

ayuden al autor como mejorar el texto, 

estos evaluadores pueden desmotivar a 

dichos autores evaluados.  

 

Los participantes a la hora de revisar o 

evaluar un texto, siempre van con el 

objeto de buscar errores, aportando 

observaciones negativas.   

 

Cuando un escritor no identifica los 

elementos narrativos inmersos en el 

texto, entra en momentos de bloqueo 

para redactar.  

 

 

La intención comunicativa orienta la 

producción de ideas, facilitando la 

redacción del texto.   
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Con agrado y facilidad utilizan técnicas para 

organizar la información y facilitar el 

aprendizaje, exento A1-A2-A10.  

 

Los participantes socializan y comparten la 

información recolectada en el aula de clase por 

intermedio de las técnicas de organización de 

información.  

 

Los participantes prefieren explicar oralmente el 

proceso realizado que, escribir el paso a paso.  

 

A los participantes les agrada la idea que su 

texto va tener diferentes tipos de lectores.  

 

El docente utiliza preguntas para orientar y 

ayudar a desbloquear a los participantes.  

 

A1-A2-A7-A10 Los participantes les incomoda 

y frustra tener que corregir constantemente su 

planeación textual.  

 

 

Los estudiantes no utilizan 

correctamente los diferentes tipos de 

lectura, por lo que la indagación de 

información puede resultar 

frustrante.  

 

Cuando se organiza o esquematiza el 

texto, facilita la cohesión y 

coherencia del mismo.  

 

 

 

La planeación de la intención 

comunicativa de cada párrafo 

facilita la cohesión y coherencia 

textual, por lo que la producción 

escrita gestiona mejor las ideas.   

 

La buena utilización de los tipos de 

lectura es indispensable para 

recolectar la información.    
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Construir en grupo una biografía de un 

personaje favorito.  

 

Se les observo una actitud positiva y de 

inmediato expresaron el interés de consultar 

sobre su artista favorito.  

 

Consultaron información sobre el personaje 

pero no planearon que información indagarían 

del sujeto.   

 

 

El docente lanzaba preguntas sobre que 

deseaban saber del personaje, para orientar la 

búsqueda.  

A1, A2 y A5. Improvisaban preguntas que 

deseaban consultar, pero no procuraban 

escribirlas en borrador.   

 

A1, A2, A6, A7. No tomaron en cuenta los 

elementos narrativos para indagar sobre el 

personaje favorito y construir su texto.  

   

 

A los participantes no les parece 

importante evidenciar sus 

aprendizajes con apuntes en sus 

cuadernos.   

 

Escuchar es una habilidad poco 

desarrolla en los estudiantes, más 

cuando escucha observaciones sobre 

sus malos comportamientos.   

 

A los estudiantes les frustra la idea 

de releer su texto cuando su texto no 

está organizado o estructurado.  
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El docente les propone construir su 

autobiografía  

A3, A4 y A9. Cuando se les propuso construir 

su autobiografía, mejoro su actitud para escribir.  

 

DESARROLLO 

“Redacción” 

 

El docente utiliza preguntas orientadoras para 

inducir a los participantes sobre la producción 

textual. “intención comunicativa, el texto su 

estructura y los elementos narrativos”  

 

A3-A4-A9 A los participantes les gusta la idea 

de competir por quien demuestra mejor los 

aprendizajes previos.  

 

Repasar los aprendizajes previos ayuda a centrar 

la atención en las próximas actividades.  

 

A1-A2-A10 Los participantes eligen 

compulsivamente la intención comunicativa del 

texto y no les gusta pensar detalladamente.  
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A3-A4-A6-A7-A8-A9 Proponen y utilizan 

preguntas para orientar su producción textual 

sobre la biografía.  

 

Selecciona y toma aportes, opiniones de sus 

compañeros como estrategias para producción 

textual.  

 

 

A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9 Utilizan la lluvia de 

ideas producir texto.   

 

A1-A2-A5 Prefiere trabajar individualmente, no 

se adapta al trabajo grupal, no propone rol o los 

adopta con apatía.  

 

Selecciona de su pretexto la información que 

quiere compartir.  

 

A3-A4-A5-A6-A7-A8 Cuando siente bloqueos 

en su redacción solicita asesoramiento con sus 

compañeros o el docente.  
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Al Identificar la funcionalidad de cada párrafo, 

les da más confianza para darle cohesión y 

coherencia el texto de manera significativa.   

 

 

Cuando los participantes logran la 

concentración para realizar su producción 

textual seleccionan el espacio y la compañía 

para realizarla y cumplirla.  

 

En el proceso de redacción identifican la 

funcionalidad de cada párrafo en su producción 

escrita.  

CIERRE  

“Revisión y Corrección” 

 

El docente guía el ejercicio de revisión y 

corrección textual, aludiendo el respeto por el 

escritor.  
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Los participantes comparten con incertidumbre 

los textos producidos para someterlo a revisión 

entre pares. 

 

A la hora de revisar un texto los participantes, 

sus primeras observaciones evaluativas se 

centran sobre la ortografía.   

 

Seguidamente buscan marcas textuales sobre la 

estructura y los elementos narrativos.   

 

Cuestionan en los elementos narrativos si son 

muy confusos en el texto co-evaluado.  

 

El docente utiliza la revisión textual  

El docente recomienda a los participantes que 

planteen observaciones que le ayuden a los 

autores o escritores que mejorar o como mejorar 

el texto.   

A1, A2. No les gusta releer su texto para 

corregirlo.  
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A3-A4-A6-A7-A8-A9 Aceptan positivamente 

las observaciones dada por sus compañeros, con 

el propósito de tener en cuenta para mejorar sus 

textos, lo contrario con otros autores que 

gestualizan negativamente y presentan alegatos 

durante dichos aportes evaluativos. A1-A2-A5.   

 

 

 

Los participantes comentan alegría la 

importancia que sus textos sean leídos por los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

 

 

Los apuntes de sus libros “notas de un escritor”, 

son inconclusos.  

 

Se evidencia la utilización de técnicas para 

planear, redactar y correcciones al pre-texto en 

su libro de apuntes “notas de un escritor”  

 

OBSERVACIONES: 

 

Las costumbres de recolección de 

cosecha, retrasaron el desarrollo de las 
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FIRMA: _________________________________ 

 

actividades por la baja asistencia a clase 

por parte de los estudiantes.  

   

 

DIARIO DE CAMPO 

Secuencia didáctica: ANÉCDOTA 

Docente investigador:  Lic. GIOVANNI ANDRÉS BUSTOS AREÉVALO 

Asignatura: Lengua castellana 

Periodo:  Primero – segundo – tercero  

Participantes:  Quinto  

Fecha de inicio:  

Fecha de cierre:  

Lugar:  SEDE GALLINETAS – (SALÓN – SALA DE 

INFORMÁTICA) 

Objetivo:  

 El reconocimiento de la riqueza oral para la producción 

textual.  

 Estimulación de las habilidades comunicativas en los 

participantes.   

Descripción  Reflexión   

INICIO 

“Planeación” 

 

Escuchar puede ser un acto 

satisfactorio cuando las narraciones 

hacen parte de las tradiciones orales.  
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El docente explica el trabajo de clase, los 

propósitos u objetivos.  

 

Se presenta y recrea el docente actuando como 

un abuelo he inicia, contando sus anécdotas 

personales robando totalmente la atención. 

Invita a los participantes para que cuenten las 

suyas.  

 

Responden tímidamente e indecisos, y contar su 

anécdota frente al grupo.  

 

El docente les socita que por favor consulten que 

es una anécdota y mostraron una actitud activa, 

dinámica.  

 

El docente con la ayuda de los participantes pide 

que opinen e identifiquen los elementos 

narrativos: los personajes, el lugar, el tiempo, el 

narrador, entre otros de su representación hecha.  

 

 

 

 

La poca confianza para comunicar 

sus inquietudes, genera bloqueos 

mentales y baja autoestima.   

 

 

 

Cuando el objeto de aprendizaje es 

mostrar o exponer las narrativas 

tradicionales los estudiantes lo hacen 

con mayor seguridad.  

   

Los estudiantes no realizan una 

planeación por escrita para contar 

oralmente sus narraciones.   

 

El reconocimiento de los elementos 

narrativos facilita la oralidad de los 

estudiantes.   
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El docente les solicita que realicen la planeación 

de su anécdota: elementos narrativos, titulo, 

posible lector, intención comunicativa.  

 

A1,A2,A5,A7, A10Los participantes mostraron 

entusiasmo en la planeación escrita de la 

anécdota en su libro “Notas de un escritor”, 

siempre y cuando sea cortó lo que deba escribir.  

 

El docente se dispone  pasar por cada grupo para 

orientar las inquietudes individuales o 

colectivas: 

 

A1,A2,A5,A7,A10 Constantemente los 

participantes solicitan orientación por parte del 

docente.  

 

A3,A4,A6,A7,A8,A9 Algunos se preguntan 

entre compañeros y se responden u orientan 

inquietudes.  

 

El docente solicita que representen su posible 

anécdota con dibujos:  

Los estudiantes no tienen consiente 

la secuencia narrativa para contar 

sus historias, por lo que a la hora de 

contarlas oralmente, se notan 

confusas e incoherentes.  

 

El reconocimiento de sus vivencias 

cotidianas potencia la producción 

escrita en los estudiantes.   

 

Esquematizar u organizar el texto, 

potencializa la calidad de la 

producción escrita en los estuantes.  

 

 

La utilización de Word, facilita la 

revisión y corrección del texto y 

motiva la producción escrita en los 

estudiantes.   
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A1,A2, A5, A7, A10Los participantes 

representan sus anécdotas con dibujos, pero no 

le agregan muchos detalles sobre su entorno.  

 

En la recreación o representación de sus 

anécdotas en dibujos o imágenes, solo se 

preocupan por plasmar: lugar, tiempo y 

personajes.  

 

Los dibujos de sus personajes carecen de 

emociones visibles para el lector.  

 

La participante A8 dividió la hoja por partes 

buscando una secuencia en los dibujos por 

realizar.  

 

Una vez hecho su representación de su anécdota 

debe contar su anécdota oralmente a su o 

compañeros de trabajo.  

 

A1, A2 y A7 su narración oral no tiene secuencia 

o estructura lógica.  

Recrear o representar sus escritos 

afianza sus aprendizajes y sus 

habilidades comunicativas.  

 

 

Se puede utilizar las vivencias de los 

estudiantes para crear hábito 

escritor.  

 

Entre más espacios se generen para 

dialogar, los estudiantes fortalecen 

su sensibilidad y empatía a la hora 

de hablar.   

 

La flexibilidad del desarrollo de las 

actividades genera inclusión en los 

estudiantes, ya sea cooperativo o 

colaborativamente.   

 

El trabajo en grupo permite la 

asignación de roles según la 

capacidad o habilidades en cada 

estudiante.  
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A7 y A8 omiten detalles en su narración oral.  

 

Los participantes A1, A2, A10 poco detallan los 

acontecimientos y sus narraciones son muy 

simples, confusas y sencillas.  

 

Se les pidió que se respondiese entre 

compañeros, preguntas como: ¿Qué paso 

primero?, ¿Qué paso después? y ¿Qué paso al 

final? 

 

Se les dificulta darle un orden a los hechos.  

 

A9 no busco accesoriamente por parte del 

docente y se mostraba apática a la actividad.  

Sin embargo les ayudaba a sus compañeros 

resolviendo sus inquietudes.  

 

A3 y A4 siguen una secuencia estructurada en 

su narración oral según su planeación.  
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Los participantes plantean un lector general 

para sus textos.  

 

Los participantes se plantean textos cortos, 

alegando que les fatiga escribir mucho.  

 

Les parece poco importante mejorar su 

argumento en el texto sin importar sus 

posibles lectores.  

 

 

 

DESARROLLO 

“Redacción” 

 

El docente les pide a sus estudiantes que con la 

ayuda de su dibujo y su planeación oral hecha de 

su anécdota, ahora la escriban siguiendo unas 

preguntas claves: ¿Qué paso primero?, ¿Qué 

paso después? y ¿Qué paso al final? 

 

En la actividad de compartir oralmente su 

anécdota: A1, A2, A5 y A7 manifiestan que fue 
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mucho lo que contaron a sus compañeros y ello 

significaría mucho por escribir y eso les 

incomoda.  

 

A1, A2, A7 y A8 a la hora de escribir la 

anécdota, prácticamente en un párrafo resumido 

lo que expresaron oralmente, eso les llamo la 

atención.  

 

Se notó dificultad en como iniciar la narración 

escrita.  

 

Los participantes omiten detalles en su narrativa 

como la del lugar, tiempo, personajes.  

 

Los participantes no identifican la funcionalidad 

de cada estructura narrativa.  

 

A6, A7 y A8 Se mostraron en estado de bloqueo 

en su redacción y el docente constantemente con 

preguntas orientadoras les ayudo a 

desbloquearse poco a poco.  
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A1, A2, A6, A7 y A10 Los participantes se les 

dificultan utilizar conectores para la cohesión y 

coherencia textual. 

 

A5 y A6 Algunos de los participantes 

seleccionaron redactar individualmente en unos 

espacios solitarios. 

 

A5 y A9 Llego un momento de la actividad de 

redacción donde los participantes se 

concentraron en su desarrollo.  

 

A3, A4 y A5, manifestaron terminar su proceso 

de redacción rápidamente, sin importarles la 

calidad en la redacción.  

 

 

 

CIERRE  

“Revisión y Corrección” 

Él docente solicita dar lectura compartida 

con un compañero para iniciar el proceso de 

revisión y corrección:   
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Durante el proceso de redacción todos los 

participantes autónomamente releían su texto y 

autocorregían.  

 

A1, A2, A6 y A7 Algunos participantes 

ignoraban sus errores de redacción y ortografía 

por la apatía de tener que corregir.  

 

EL ejercicio de transcribir su texto borrador a 

Word, les animo a escribir y corregir producto.   

 

A3, A4, A5, A8 y A89 Algunos errores 

ortográficos los motivo a consultar en 

diccionarios o libros su significado y escritura.  

 

Durante los momentos de bloqueo de los 

participantes el docente aprovecha para 

motivarlos y continúen en la actividad.  

 

A3, A4, A5, A7, A9 y A10 Algunos 

participantes pronuncian, deletrean y se 
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escuchan como lo expresan, lo escriben y lo 

corrigen.  

 

El docente pide a otro participante que lea el 

texto de su colega y le regale aportes para 

mejorar 

 

El docente le recuerda constantemente que las 

opiniones son para ayudar a solucionar 

bloqueos, mejorar el texto y motivar al escritor. 

 

Cada compañero daba sus aportes de manera 

positiva muy cuidadosos de lo que decían.  

 

Los participantes tomaron las observaciones con 

calma.  

 

Una vez corregido su texto, pide que se 

transcriba a una hoja de block con su decoración 

pertinente.  
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Los participantes transcriben el texto 

nuevamente con sus errores ortográficos ya 

aprendidos y no se percatan de ello.  

Cuando el docente les manifiesta que 

transcribieron los mismos errores se muestran 

frustrados y apáticos a corregir.  

 

El docente pide que a través de una jornada de 

lectura, lectura compartida se le aplique una co 

evaluación al trabajo realizado y seleccionar la 

mejor redacción.  

 

A2-A5 Los participantes hacen juicios con poca 

ética, respeto y responsabilidad.  

 

Los participantes utilizan los nuevos conceptos 

aprendidos en el desarrollo de la secuencia como 

criterios evaluativos.  

 

A3-A4-A6-A8-A9 Algunos participantes 

expresan la importancia de escuchar las 

opiniones de sus compañeros para mejor su 

producción textual. 
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A3-A4-A6-A8-A9 Los participantes comentan 

y reconocen la importancia de seguir el proceso 

escritor ya que ello define la calidad del texto.  

 

 

La utilización de Word para revisar y corregir el 

texto potencio la actitud escritora y la calidad del 

mismo.   

 

No se adecua el argumento en el texto según 

los posibles lectores.  

 

A pesar de que planearán un texto muy corto 

para su fácil lectura, produjeron un texto 

muy significativo.  

 

Los participantes comentan alegría la 

importancia que sus textos sean leídos por los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

 

 



171 
 

Los apuntes de sus libros “notas de un 

escritor”, son inconclusos.  

 

Se evidencia la utilización de técnicas para 

planear, redactar y correcciones al pre-texto 

en su libro de apuntes “notas de un escritor”  

EL docente solicita de dramaticen o recreen 

su anécdota preferida con su grupo, 

teniendo en cuenta los aprendizajes 

adquiridos.   

Los estudiantes se notan motivados y 

rápidamente se organizan con su grupo de 

trabajo.  

Comentan animados como realizar la 

actividad y se reparten los roles de trabajo.  

Buscan en los recursos institucionales, 

herramientas y elementos que les sirva su 

intención comunicativa.   

Se escuchan asertivamente los diferentes 

puntos de vista de sus compañeros.   

No escriben su planeación de la recreación de 

su anécdota.   
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A la hora de planear su intervención toman 

como base los elementos narrativos inmersos 

en su anécdota.   

A1, A2, A5, A6. No les gusta releer sus 

anécdotas e identificar la secuencia narrativa 

inmersa.   

 

 

OBSERVACIONES: 

 

FIRMA: 

_________________________________ 

 

Ciertas actividades tomaron más 

tiempo de lo planeado buscando la 

flexibilidad acoplándose al nivel de 

aprendizaje de cada estudiante.  
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  Apendice 5 Evidencia fotográfica de la experiencia 

 [fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018) Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018) Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander 
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[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander  
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[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander 

[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander   
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Apendice 6 Actividades de la secuencia didáctica 

 

[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 

Santander   
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[fotografia de Giovanni Bustos].(Sardinata.2018). Evidencia fotográfica de la experiencia. Sardinata, Norte de 
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