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EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ESCRITORA 

DESDE LA ESCRITURA CREATIVA   

 

RESUMEN 

El presente documento presenta una investigación de carácter cualitativo, 

en donde se busca fortalecer la competencia comunicativa escritora mediante la 

implementación de técnicas de escritura creativa y secuencias como estrategias 

didácticas para que los estudiantes del grado 4 – 02 del Colegio Antonio Nariño – 

Sede N° 2 Nuestra Señora de Lourdes de San José de Cúcuta mejoren el nivel en 

dicha competencia.  

Para lograr la ejecución de este proyecto se necesitó la aplicación de una 

prueba diagnóstica que permitió determinar el nivel en que se encontraban los 

estudiantes antes de iniciar la intervención; seguidamente, se diseñaron 3 

secuencias pedagógicas que actualmente conforman la propuesta pedagógica de 

este documento. Una vez validadas las actividades se desarrolló la etapa de 

implementación de la propuesta, se analizaron los resultados de los estudiantes 

en la medida que avanzaban y finalmente, se evaluó la efectividad de la propuesta 

mediante una prueba final.  

 

Palabras claves: competencia, competencia comunicativa escritora, 

técnica, escritura creativa, secuencia didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la política educativa de Colombia le ha permitido a las 

Instituciones Educativas del país conocer el reporte que busca visibilizar el estado 

de las competencias y aprendizajes en matemáticas y lenguaje en su 

establecimiento educativo de acuerdo con los resultados en las pruebas SABER 

3°, 5° y 9° haciendo énfasis en aquellos aprendizajes en los que se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento (Ministerio de Educación Nacional , 

2017). Lo anterior, es muy importante tenerlo en cuenta ya que le permite al 

maestro del área de lengua castellana y matemáticas conocer los aprendizajes por 

mejorar de los estudiantes en cada uno de los grados donde se presenta la prueba 

y de esta manera obliga al maestro tener clara la estructura del área para 

identificar las competencias que éste debe desarrollar en los estudiantes.  

 

Es por eso, que se hace necesario definir el concepto de competencia como un 

“saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como 

la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las 

que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad sus 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, pág. 12). De ahí que el área de lengua castellana debe desarrollar 

la competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora, las cuales son 

factores decisivos para identificar el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes durante su etapa escolar.   

 

La institución que define dichas competencias es el  (Icfes, 2014)  donde 

afirma:   

La primera competencia abarca la comprensión, el uso y la reflexión 

sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, e 

implica una relación dinámica entre estos y el lector. La segunda se 

refiere a la producción de textos escritos de manera tal que respondan 

a las necesidades de comunicarse (exponer, narrar, argumentar, entre 

otras), sigan unos procedimientos sistemáticos para su elaboración y 



permitan poner en juego los conocimientos de la persona que escribe 

sobre temas tratados y el funcionamiento de la lengua en las 

situaciones comunicativas.  

 

Es por eso, que en el sistema educativo colombiano mediante los nuevos 

ajustes que se han presentado a la educación, en este caso particular, al área de 

lenguaje, se pretenden desarrollar competencias desde el grado primero hasta el 

grado once y el ICFES con las pruebas SABER hace un ejercicio de medir 

cualitativa y cuantitativamente las fortalezas y debilidades que los estudiantes 

logran, teniendo en cuenta las competencias y aprendizajes que deben manejar 

según los grupos de grado como ellos los han agrupado, de esta manera, para 

alcanzar las micro habilidades para la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha.  

 

De acuerdo a lo anterior, se resalta la importancia de la escritura en la vida 

de las personas, especialmente en los escolares, ya que de acuerdo a los 

sistemas o métodos de enseñanza el maestro enseña y el estudiante aprende. De 

acuerdo, a los maestros, si el niño manejaba el abecedario ya aprendió a leer y 

escribir, pero “escribir quiere decir ser capaz de expresar información de forma 

coherente y correcta para que la entiendan otras personas”. (Cassany, 1993)  

 

La concepción del proceso de lectura y escritura en los primeros grados de 

escolaridad es muy variada, cada maestro piensa y ve la escritura como un 

proceso totalmente diferente. Para algunos maestros, leer y escribir es un proceso 

complejo que no se adquiere en primer grado sino que se logra a medida que 

pasan los primeros 2 y 3 años. Para otros en cambio, este proceso se adquiere el 

primer grado y se va mejorando a medida que pasan de un grado a otro.  

 

De ahí, la importancia de las formas de enseñar a leer y a escribir utilizadas 

hasta el momento pero las de mayor relevancia son las de la década de 1970 

porque desde finales de esta misma época, según (Nemirovsky, 1999):  

 



Se inició un proceso de revisión y cuestionamiento sistemático a dichas 

formas de enseñanza ¿Por qué? Porque se comenzó a aceptar que los 

niños tienen hipótesis acerca de lo escrito, construyen 

conceptualizaciones propias en relación con el sistema de escritura, 

tienen ideas vinculadas al acto de leer y de escribir – antes y con 

independencia de que un maestro inicie el proceso de enseñanza-, que 

surgen de su interacción con el lenguaje escrito y con sus usuarios. 

Estas afirmaciones acentuaron la necesidad de elaborar nuevas 

opciones alfabetizadoras, diferentes alternativas de enseñanza de la 

lectura y de la escritura.  

 

Gracias al proceso de revisión y cuestionamiento a las formas de 

enseñanza que existieron en esa época, actualmente se cuenta con una serie de 

documentos y orientaciones pedagógicas publicadas por el  Ministerio de 

Educación Nacional, los cuales han direccionado ajustes pertinentes para que 

desde los planes de asignatura y en las aulas en sí, se cambie la metodología en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del área del lenguaje y se tenga en cuenta 

al niño en su totalidad. De esta manera, lograr en cada grado unos aprendizajes y 

habilidades propias para la edad y el área, en el caso de esta investigación para 

los niños del grado cuarto se espera que manejen en las aulas de clases “el 

proceso de escritura de forma sistemática por lo que el docente debe favorecer 

actividades que les permitan atravesar diferentes etapas de producción escrita”  

(MEN, 2017), según las directrices o lineamientos que se plantean a continuación:   

 

Durante la planeación, deben determinar el tema que van a desarrollar 

y el destinatario al que se dirigirán. Durante la escritura, los estudiantes 

organizan sus ideas en párrafos separados por punto final (si se trata 

de textos en prosa), de lo contrario organizarán la información según 

corresponda, por ejemplo, en un poema, emplearán las estrofas; del 

mismo modo, verifican que se conserve el tema y el manejo de las 

reglas de ortografía. En el momento de revisión, deben contar con las 



valoraciones de sus compañeros y docente en torno a la estructura 

elegida y el desarrollo del tema propuestos durante la planeación. 

Finalmente, durante la corrección, deben ajustar la organización de las 

ideas en párrafos, el uso de conectores, el uso adecuado de 

vocabulario en función del tema que se aborda y la presentación formal.  

 

A veces se piensa o se cree que escribir es solo tener el dominio del 

alfabeto y construir oraciones o párrafos uniendo las unidades lingüísticas más 

pequeñas, pero, olvidamos lo que en sí abarca el acto de escribir y sus tres 

procesos (hacer planes, redactar y revisar), los cuales son fundamentales para 

identificar si cumplen o no con el proceso de la escritura, además, de poner en 

práctica todos los conocimientos que se adquieren en las clases de lenguaje y que 

empiezan a cobrar sentido.  

 

DESARROLLO DEL TEMA  

La estrategia didáctica aplicada en este trabajo de grado son las técnicas de 

escritura creativa propuestas por Gianni Rodari, el autor plantea que “cree en la 

necesidad de que la imaginación tiene un puesto en el proceso educativo, 

además, tiene confianza en la creatividad infantil.(Rodari, 1983). Actualmente en 

las aulas se ha perdido la motivación por escribir y por consiguiente imaginación y 

creatividad de los estudiantes no se tiene en cuenta. El plantear las técnicas de 

escritura creativa como estrategia didáctica, es para que los estudiantes no solo 

trabajen contenidos sino que los apliquen a la redacción de nuevos textos, que 

aprovechen la imaginación y creatividad que como niños tienen. Es por eso, que a 

continuación se presentan algunas de las técnicas utilizadas en el trabajo:  

 La coctelera de palabras  es una técnica que consiste en el jugar con las 

palabras ubicadas de acuerdo a un orden y una función específica. Esta 

técnica se aplica teniendo en cuenta diferentes palabras y de acuerdo con 

el contexto en que se encuentran. 



 El “binomio fantástico”, se desarrolla utilizando el cubo de los cuentos, en 

donde ellos escogieron los elementos que van en ese cubo. Por este motivo 

es mejor escoger el «binomio fantástico» con la ayuda de la «casualidad». 

 ¿Qué pasaría si…? Esta técnica de las «hipótesis fantásticas» es 

simplísima. Su fórmula es la de la pregunta: « ¿Qué pasaría si...?» Para 

formular la pregunta se escogen al azar un sujeto y un predicado. Su unión 

nos dará la hipótesis sobre la que se podrá trabajar. 

 Vamos a confundir los cuentos, es un juego más serio de lo que parece a 

primera vista. Pero hay que jugarlo en el momento apropiado. Los niños 

son bastante conservadores en lo que se refiere a los cuentos. El cuento se 

les presentará bajo un punto de vista del todo nuevo. Los niños no estarán 

ya jugando con Caperucita Roja, sino con ellos mismos, sintiendo el desafío 

de enfrentarse a la libertad, sin miedo, asumiendo arriesgadas 

responsabilidades.  

 

Cada una de las técnicas de escritura creativa, tienen que ver con las 

estrategias que como maestros usan en el aula para lograr que tanto niños como 

jóvenes logren alcanzar la motivación por escribir. Estas técnicas se usan con la 

intención de construir nuevas historias. Es importante resaltar que “cuando un niño 

inventa una historia sucede lo mismo. Se trata de una operación creativa que tiene 

también un aspecto estético: aquí nos interesa la creatividad, no el arte”. , (Rodari, 

1983). 

  

La secuencia didáctica es la forma en que el maestro, organiza su clase y 

programa los aprendizajes para lograr las competencias y las habilidades en los 

estudiantes. Por eso, se presenta las secuencias didácticas como “la organización 

de actividades diferentes pensadas para favorecer determinados conocimientos, a 

través de propuestas que posibilitan distintos acercamientos”. (Pitluk, 2006)  

Además, la secuencia didáctica para (Díaz Barriga, 2013):  

 



Es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 

que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención 

docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 

estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de 

contextos reales con el fin de que la información a la que va acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es 

tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y 

experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y 

con información sobre un objeto de conocimiento. 

 

La estructura que se ajustó para la elaboración de la secuencia didáctica en 

la presente investigación se fundamenta en la propuesta del autor (Díaz Barriga, 

2013), pero que tiene relación a la estructura de plan de clase que se adoptó y se 

rediseñó para la IEAN (Institución Educativa Antonio Nariño)  

 

Con relación al formato de planeación ajustado a la institución, las actividades 

de apertura, desarrollo y cierre se relacionan directamente con las actividades por 

momentos, donde la exploración, estructuración, práctica y transferencia son las 

que desarrollan las actividades para el desarrollo de la secuencia didáctica. 

 



Gráfica 1. Formato plan de Clase.  

Fuente: (Proyecto Educativo Institucional , 2017) 

 

Las actividades por momentos (todos a aprender 2.0, 2015) son ajustadas de 

acuerdo con la fundamentación teórica que maneja el programa todos aprender, 

del cual la institución es participante. Dichas actividades son: 

 Momento de exploración: en este momento se motiva a los estudiantes a 

dar a conocer sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar. Se puede desarrollar a través de preguntas detonantes 

con el fin de motivarlos a compartir sus respuestas ya sea de forma oral, 

escrita, a través de representaciones etc., propiciando que se apropien de 

su discurso. Adicionalmente, le permite al docente tener un diagnóstico de 

los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente a la temática 

abordar y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar 

la actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto.  

 Momento de estructuración y práctica: en este momento se estructura la 

temática a desarrollar y el paso a paso de la actividad a realizar teniendo en 

cuenta los tiempos, la organización de los estudiantes, el producto 

esperado, etc. Se contemplan para su construcción los EBC (Estándares 

Básicos de Competencia), los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) y las 

evidencias de la matriz de referencia.  

 Momento de transferencia y valoración: en este momento el docente planea 

cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo comprendido durante la 

actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de la clase y el 

mejoramiento del aprendizaje. 

 Seguimiento: una vez inicie la implementación de la estrategia, es 

importante que el docente registre en este espacio los avances, dificultades 

y logros de la misma.  

 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados y la discusión se basan en el desarrollo de los objetivos 

planteados inicialmente y la observación de los estudiantes frente a las 

categorías que se definieron para desarrollar un análisis exhaustivo. Es por 

eso, que a continuación se presenta de manera detallada los resultados de 

cada una de las actividades que conforman esta investigación, teniendo en 

cuenta la metodología de la investigación cualitativa en espiral que se adoptó 

a este trabajo: planear, actuar, observar y reflexionar.  

 En la prueba diagnóstica aplicada a 51 estudiantes del grado 4 de la 

sede Nuestra Señora de Lourdes. En este instrumento, se observó el 

nivel en que se encuentran los estudiantes en relación a la 

competencia comunicativa escritora. Es por eso, que a continuación 

se conoce detalladamente los resultados y se define el nivel en que se 

encuentran los estudiantes de acuerdo a cada componente: 

Es claro resaltar que la prueba está diseñada por 20 preguntas las cuales 

abarcan los 3 componentes que conforman dicha competencia.  

Tabla 1. Nivel de desempeño de cada uno de los componentes en la prueba 

diagnóstica 

COMPONENTE 
RANGO DE 

PUNTAJE 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

Pragmático 305 Mínimo  

Semántico 253 Mínimo 

Sintáctico 329 Satisfactorio  

 

Construcción propia. Tomando información de las pruebas diagnósticas 

aplicadas al grado 4.  

 



Teniendo en cuenta el rango de puntaje que plantea el (ICFES, 2012) los 

estudiantes de grado 4 obtienen dos componentes en un nivel de 

desempeño mínimo y un solo componente en el nivel satisfactorio. De esta 

manera se reconoce el nivel de dificultad y debilidades que presentan los 

estudiantes al comprender textos escritos y reconocer tanto el propósito o 

intención comunicativa como los mecanismos de uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema en un texto.  

 

 Con respecto al diseño de las secuencias didácticas basadas en técnicas 

de escritura creativa es importante resaltar que después a analizar y 

determinar el nivel de desempeño de los estudiantes del grado 4 de la Sede 

Nuestra Señora de Lourdes del Colegio Antonio Nariño se diseñaron 3 

secuencias didácticas. Cada secuencia está enfocada a desarrollar los 

aprendizajes por cada uno de los componentes de la competencia 

comunicativa escritora.  

 

Dichos resultados son presentados y analizados desde cada una de las 

categorías detectadas durante el trabajo de investigación desarrollado.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 
escritora 

Pragmática 

La mayoría de los integrantes del grupo 1 
identificaron con mayor precisión las acciones 
que se desarrollaban en cada estructura del 
texto: inicio, nudo y desenlace y las escribieron 
según la indicación. Los integrantes del grupo 2 
que desarrollaron el texto “la luna roja” 
presentaron mayor dificultad al identificar las 
acciones que corresponden al nudo y el 
desenlace de la historia.  

La mayoría de las estudiantes dan cuenta de las 
acciones y sucesos que se desarrollan en los dos 
textos leídos y trabajados en clase: “las aventuras 
de skye” y “Alicia cayendo por la madriguera”.   

En la mayoría de los estudiantes se puede 
observar la capacidad de identificar las acciones 
que se narran en una historia.  



Cuando se produce texto, muchos de los 
estudiantes tienen facilidad para redactar 
teniendo en cuenta el propósito comunicativo y 
desarrollan una secuencia de acciones que 
permiten cumplir con la intención del texto.   

La mayoría de los estudiantes expresan con 
claridad que el propósito comunicativo del género 
o texto narrativo es contar una historia, 
desarrollando unas acciones secuenciadas para 
dar coherencia y cohesión al texto. 

Tiene capacidad para extraer y recuperar 

información del plegable.  

La mayoría de los estudiantes identificaron la 

estructura del cuento: inicio, nudo y desenlace.  

Tienen la capacidad para contar de que tratan 

cada uno de los párrafos de las historias 

planteadas  

Enumeran las acciones de acuerdo al orden en 

que aparece el cuento.  

Todos los estudiantes identifican claramente la 

silueta textual del cuento, haciendo uso de los 

cuentos tradicionales  

A pesar que en el inicio de la actividad 

presentaron dificultad para comprender. 

Finalmente la mayoría de los estudiantes fueron 

capaces de decir de qué tratan los cuentos de 

Gianni Rodari y construyeron un final para cada 

historia en grupo.  

Semántica 

La mayoría de los niños son capaces de redactar 

un plan textual para responder al tema propuesto 

en una situación de comunicación particular.  

En los cuentos elaborados por ellos se ven 

reflejados los elementos y estructura del cuento.  

El cuento es coherente con el tema y las líneas o 

tópicos seleccionados. Presentan en su mayoría 

una línea vertical.  

La mayoría de los niños son capaces de 

seleccionar los personajes, lugares y ambientes 

adecuados atendiendo a las características del 

tema y el propósito del escrito.   



Sintáctica 

En la mayoría de los estudiantes se puede 

observar que prevén el plan textual, organización 

de ideas y/o selección de tipo textual atendiendo 

a las necesidades de la producción, en un 

contexto comunicativo particular.   

Casi todos los niños dan cuenta de los 

mecanismos de uso y control de la lengua y de la 

gramática textual que permite regular la 

coherencia y cohesión del texto, en una situación 

de comunicación particular.    

Escritura 
creativa 

Motivación 

La participación en clase fue significativa en la 
mayoría de los estudiantes, ellos aportaron ideas 
muy puntuales a la temática trabajada.  

Debido al rechazo que la mitad de los estudiantes 

presentaron al inicio de la actividad, solo el 60% 

logró construir un final acorde a las propuestas de 

Gianni Rodari.  

Desarrolla las actividades y estrategias 

planteadas en el momento y tiempo estipulado. 

De 51 estudiantes, 45 de ellos desarrollaron las 

actividades y estrategias planteadas en el 

momento y tiempo estipulado. 

Durante todo momento los estudiantes 

demostraron gusto por las actividades planteadas 

y las desarrollaron.  

La totalidad de los estudiantes demuestran gusto 

por las actividades planteadas y las desarrolla en 

su totalidad.  

Los padres de familia apoyaron las actividades y 

se logró dramatizar uno de los textos construidos 

por ellos.  

Todos los estudiantes se sintieron motivados al 
escribir y cumplieron con las actividades 
planteadas. 

Pertinencia 

Muchos de los estudiantes fueron capaces de 
producir el texto indicado, teniendo en cuenta la 
información y/o palabras dadas. Algunos de los 
niños les cuesta seguir una secuencia al redactar, 
sus producciones no cumplen con el propósito 
comunicativo del texto en su primer borrador.  



Se observó precisión en las ideas resaltadas, 

fueron muy pocos los que no desarrollaron las 

actividades  

La producción de los escritos se realizó teniendo 

en cuenta la información y/o correcciones dadas, 

además de cumplir con el plan textual y los 

mecanismos de uso y control de la lengua y la 

gramática textual  

Se logra la pertinencia de las actividades 

planteadas, ya que la producciones indicadas 

responden al 100% 

La mayoría de los estudiantes fueron capaces de 
redactar y algunos de transcribir los sucesos o 
acciones que se desarrollan en el texto 

Imaginación 

Todos cumplieron con la producción del texto 
desde la aplicación de la técnica de escritura 
creativa. Muy pocos redactaron textos cortos. La 
mayoría redactaron textos largos reflejando su 
imaginación.  

Más del 80% de los estudiantes tienen facilidad 
para escribir textos con una línea clara y definida. 

Casi todos los estudiantes tienen la capacidad de 
utilizar los signos de puntuación correctamente 
para darle coherencia y cohesión al texto. 

Los estudiantes y los padres de familia tuvieron 

mucha imaginación al crear nuevos cuentos, en 

la medida que aplicaron la técnica de escritura 

creativa “la coctelera de cuentos”  

Estrategia 
didáctica 

 
Recursos 

Los dos cuentos fueron pertinentes para generar 
en la mayoría de los estudiantes el interés por 
participar en el aula.  

La técnica de escritura creativa de la coctelera de 
palabras motivo a los estudiantes a escribir y 
producir textos. 

Las actividades están planeadas y organizadas 

para aumentar el nivel de profundidad en la 

medida que se avanza el desarrollo de la 

temática.  

El plegable es un recursos llamativo y le permite 

a los estudiantes comprender con claridad la 

temática  



Las actividades y recursos planteados a los 

estudiantes son claros y pertinentes. 

Las técnicas de escritura creativa y las 

secuencias didácticas fueron pensadas y creadas 

desde el entorno en donde se desarrolla la 

producción escrita. 

Utiliza la técnica de escritura creativa “el cubo de 

cuentos” para desarrollar momentos de 

producción escrita. 

Los formatos desarrollados durante la secuencia 

son claros y entendibles para los estudiantes.  

El folleto del cuento es una forma creativa para 

fortalecer la capacidad de ordenas y organizar las 

secuencias de las acciones.  

El video beam es un muy buen recurso para el 
aula, especialmente por la cantidad de 
estudiantes. Este medio tecnológico apoya el 
buen desarrollo de la clase.  

A los estudiantes les gusta mucho contar con la 
información en el video beam y construir un mapa 
conceptual para sintetizar la información.  

Pertinencia 

En la mayoría de los estudiantes se cumple el 
propósito de la actividad.  

Las lecturas trabajadas con los estudiantes 

permitieron concentrar a los niños en el desarrollo 

de las actividades.   

La mayoría de los estudiantes expresaron 

oralmente y con el desarrollo de las actividades 

que el uso de los signos de puntuación les había 

quedado claro.  

Cada una de las estrategias permitió comprender 

con facilidad la temática y competencia a 

alcanzar.  

Se logra la producción de textos escritos gracias 
a la técnica de escritura creativa aplicada. 

Los textos trabajados durante la secuencia 

sirvieron de base para relacionarlos con otras 

temáticas de manera transversal.  

Para lograr un mayor dominio y control en el 
trabajo de los estudiantes la guía de apoyo es un 
material muy pertinente por la cantidad de 
estudiantes. 



Creatividad 

La mayoría de los estudiantes reflejó en sus 
textos la creatividad al escribir. Solamente en 3 
estudiantes se vio la dificultad por redactar.   

Las actividades planteadas permiten evaluar la 

capacidad creativa de los estudiantes y padres de 

familia 

Las técnicas de escritura creativa aplicadas son 

acordes a cada actividad y momento planteadas.  

Le facilita al estudiante la creación de nuevos 
textos y se logra el objetivo planteado en la 
secuencia. 

La mayoría de los estudiantes reflejó en el mapa 
conceptual la noción de orden y creatividad para 
utilizar el espacio y distribuirlo bien.    

Evaluación 

Autoevaluación 

El estudiante hace un borrador de su trabajo y lo 
pasa a limpio para entregar el producto.  

La mayoría de los estudiantes tienen la 
capacidad de evaluarse de acuerdo a su 
desempeño y responsabilidad en el aula.  

Realiza creaciones escritas, corrige sus errores y 
presenta productos mejorados. 

En su mayoría, los estudiantes presentaron 
claridad en la temática a desarrollar 

Co-evaluación 

Al leer varios textos frente al grupo se hacen 
correcciones generales, la mayoría de los 
estudiantes participan y son capaces de 
identificar falencias y debilidades de los 
compañeros.  
Las observaciones se hacen de manera 
respetuosa.   

En su mayoría, los estudiantes presentaron 

claridad en la temática a desarrollar 

Reconoce las dificultades obtenidas e identifica 
errores en las producciones de sus compañeros 

Realiza procesos de retroalimentación grupal, es 
capaz de hacer una crítica constructiva a un 
compañero. 

La mayoría de los estudiantes adquirieron la 
habilidad de evaluar las producciones de sus 
compañeros desde una mirada objetiva y 
respetuosa.   

Cuando se socializa en grupo se aprende del 
error, además se motiva para que el orden y buen 
desarrollo de la clase se mantenga. 



Hetero- 
evaluación  

Muchos de los estudiantes presentan un texto 
final mejorando las orientaciones dadas por los 
compañeros y maestra.   

Cuando se socializa en grupo se aprende del 

error, además se motiva para que el orden y buen 

desarrollo de la clase se mantenga. 

Mejora sus actividades apoyándose en las 
orientaciones dadas por el maestro. 

En general el momento de estructuración se 
desarrolló correctamente. 

   

 En la prueba final aplicada a 51 estudiantes del grado 4 de la sede 

Nuestra Señora de Lourdes se pudo comprobar en los estudiantes el 

nivel de la competencia comunicativa escritora después de desarrollar 

una línea de actividades de cada secuencia desarrollada. Es por eso, 

que a continuación se conoce detalladamente los resultados y se 

define el nivel en que se encuentran actualmente los estudiantes de 

acuerdo a cada componente: 

 

Tabla 2. Nivel de desempeño de cada uno de los componentes en la prueba 

final 

COMPONENTE RANGO DE PUNTAJE NIVEL DE DESEMPEÑO 

Pragmático 325 Satisfactorio 

Semántico 320 Satisfactorio 

Sintáctico 341 Satisfactorio 

 

Luego de terminar el proceso de implementación y aplicar la prueba 

final se puede observar que todos los componentes fueron mejorados, 2 de 

ellos se logran subir del nivel mínimo a nivel satisfactorio y el componente 

que estaba en el nivel satisfactorio a pesar que no se logra mejorar el nivel, 

el rango de puntaje si se aumenta.   

 



Con estos resultados se lograr evaluar positivamente la efectividad de 

las secuencias y se comprueba que los estudiantes del grado 4°02 de la 

Sede Nuestra Señora de Lourdes del Colegio Antonio Nariño de San José de 

Cúcuta efectivamente fortalecieron la competencia comunicativa escritora 

con el desarrollo de las actividades de las secuencias implementadas y las 

técnicas de escritura creativa que se aplicaron en el aula con los estudiantes 

anteriormente mencionados.  

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES  

1. La aplicación de la prueba diagnóstica a los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Antonio Nariño permitió determinar el nivel en la 

competencia comunicativa escritora, dejando claro que los niños en el 

momento antes de iniciar la intervención pedagógica del proyecto, tenían 2 

componentes  en el nivel niños y 1 componente en el nivel satisfactorio.  

2. La implementación de las secuencias didácticas basadas en técnicas de 

escritura creativa permitió reflejar el avance positivo de los estudiantes 

respecto a la competencia comunicativa escritora. Los estudiantes lograron 

comprender la intención comunicativa de un texto, recuperaron información y 

contenido implícito y explícito del texto. Así mismo, se logró la producción de 

textos a partir de un plan textual, una silueta textual y la idea o tópico de 

acuerdo a la situación de comunicación particular.  

3. El cuento, fue una tipología textual adecuada para desarrollar en ellos el 

interés, motivación y creatividad al comprender los textos narrativos y producir 

nuevos textos cumpliendo con el proceso de redacción, para lograr la 

producción de un producto final.  

4. La prueba final es un resumen del trabajo desarrollado en el aula ya que luego 

de terminar la etapa de implementación del proyecto, efectivamente la totalidad 

de los estudiantes mejoran el nivel en cada uno de los componentes que 

conforman la competencia escritora.  

5. Este proyecto logró orientar y reestructurar el área de Lengua Castellana, 

ajustando el plan de asignatura y de clase a los alineamientos y orientaciones 



pedagógicas emitidas por el MEN. Además, se logró la comprensión y 

organización de las actividades para alcanzar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo y cambiar la metodología de enseñanza no solo en las 

maestras de cuarto sino en los demás compañeros del grupo de básica 

primaria de la Institución Educativa Antonio Nariño.  
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