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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
MOTIVACIÓN 
AL ESCRIBIR

ESCASA 
REDACCIÓN

POCO  
VOCABULARIO 

APATÍA A LA 
LECTURA 

COHERENCIA Y 
COHESIÓN EN 
LOS ESCRITOS 

DESCONOCIMIENTO  
DE LA TIPOLOGÍA Y 
SULETA TEXTUAL

POBLACIÓN 
NUMEROSA

RECUPERAR E IDENTIFICAR 
INFORMACIÓN EXPLÍCITA E 

IMPLICITA DEL TEXTO

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa escritora en los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Antonio 

Nariño sede Nuestra Señora de Lourdes del municipio de San José 
de Cúcuta?



CONTEXTO

▪ En el año 2016 el 69% de los estudiantes no prevé el plan
textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias
discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, en
un contexto comunicativo particular. C. E.

• En el año 2017 el 55% de los estudiantes no seleccionan las
líneas de consulta atendiendo a las características del tema y
el propósito del escrito. C. E.

• En el año 2017 el 89% de los estudiantes no identifica la
estructura explícita del texto (silueta textual) C. L.



OBJETIVOS 

Fortalecer la competencia comunicativa escritora en los estudiantes
de cuarto grado de básica primaria del colegio Antonio Nariño sede
Nuestra Señora de Lourdes del municipio de San José de Cúcuta
mediante el desarrollo de técnicas de escritura creativa.

Fortalecer la competencia comunicativa escritora en los estudiantes
de cuarto grado de básica primaria del colegio Antonio Nariño sede
Nuestra Señora de Lourdes del municipio de San José de Cúcuta
mediante el desarrollo de técnicas de escritura creativa.

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Determinar el nivel de la competencia comunicativa
escritora en la que se encuentran los estudiantes de
cuarto grado de la Institución Educativa Antonio Nariño.

Determinar el nivel de la competencia comunicativa
escritora en la que se encuentran los estudiantes de
cuarto grado de la Institución Educativa Antonio Nariño.

Diseñar secuencias didácticas basadas en técnicas de escritura
creativa para el fortalecimiento de la competencia comunicativa
escritora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución
Educativa Antonio Nariño.

Diseñar secuencias didácticas basadas en técnicas de escritura
creativa para el fortalecimiento de la competencia comunicativa
escritora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución
Educativa Antonio Nariño.

Implementar las secuencias didácticas diseñadas para el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora 
en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 
Educativa Antonio Nariño.

Implementar las secuencias didácticas diseñadas para el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora 
en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 
Educativa Antonio Nariño.

Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas 
teniendo en cuenta los resultados alcanzados por los 
estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa 
Antonio Nariño durante su implementación. 

Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas 
teniendo en cuenta los resultados alcanzados por los 
estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa 
Antonio Nariño durante su implementación. 



MARCO REFERENCIAL: 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
(Fernández Martínez, 2016), en la ciudad de Madrid – España, desde la Universidad
Complutense de Madrid, presentó su tesis titulada “Secuencias didácticas para escribir
textos expositivos en educación infantil”.

Tesis aplicada a niños de 5 años, se evidencia la importancia de la secuencia didáctica, el
trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo y funcional. Se identifica la correlación
de los estándares, indicadores y objetivos a alcanzar en los estudiantes.

INTERNACIONAL

NACIONAL

(Ocampo Gómez, 2016) Magister en Educación línea Comunicación y Educación, quien
plantea la influencia de la técnica “ensalada de cuentos” como estrategia para mejorar la
calidad de la producción de texto narrativo – cuento, en 32 estudiantes del grado tercero
de la Institución Educativa Distrital Llano Grande J. T.

El trabajo de grado presenta la relación de los proceso de escritura (planeación –
ejecución – revisión) en la tipología textual del cuento utilizando las técnicas de escritura
creativa de la ensalada de cuentos.

(González Bandera & Gualdron Forero, 2014) para obtener su título de
maestría en Educación de la Universidad del Tolima, desarrolló su proyecto de
grado en el municipio de Bucaramanga, la cual titularon “propuesta de
innovación pedagógica basada en la caracterización de los factores que inciden
en el desarrollo de competencias lecto escritoras, en los estudiantes del grado
segundo de primaria del instituto santo ángel del municipio de Bucaramanga”

Este trabajo presenta la claridad en el marco teórico, los instrumentos de
recolección y la triangulación de la información. Además, de las estrategias de
aula para la disminución de las barreras de aprendizaje que inciden en el
desarrollo adecuado de las habilidades lectoras y escritoras.

REGIONAL



MARCO TEÓRICO

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

ESCRITORA 

ESCRITURA 
CREATIVA

METODOS DE 
ENSEÑANZA

APRENDIZAJES 
POR MEJORAR
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MAESTRO

CONTEXTO

MOTIVACIÓN

CREATIVIDAD

GENERO 
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REVISIÓN
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MARCO TEÓRICO

Gráficas 2. Propuesta indicativa para construir una secuencia 
didáctica. 
Fuente: (Díaz Barriga, 2013) 

Gráficas 3. Formato plan de Clase. 
Fuente: (Proyecto Educativo Institucional , 2017)

SECUENCIA DIDÁCTICA 

TÉCNICAS DE
ESCRITURA CREATIVA  

Coctelera de 
palabras

Binomio 
fantástico

Qué pasaría sí?

Vamos a 
confundir 
cuentos 

Las cartas de 
propp

Manera divertida para que 
se motiven a los niños y se 
activen las creativaciones

Manera divertida para que 
se motiven a los niños y se 
activen las creativaciones



METODOLOGÍA

Tipo de 
investigación

Enfoque

Cualitativo 
Investigación 

acción 

Resalta las
cualidades del
entorno o
contexto en el
que está inmerso
((Hernández Sampieri,
Fernández Collado, &

Baptista Lucio, 2010).

El estudio de una
situación social
con el fin de
mejorar la
calidad de la
acción dentro de
la misma. (Latorre,

2005)

Estudiantes de
grado 4° de la
sede Nuestra
Señora de
Lourdes

Población Técnicas e 
instrumentos 

de recolección 
de la 

información 

- Prueba
diagnóstica

- Observación
- Diario

pedagógico
- Registros y

materiales de
las
secuencias
didácticas

- Prueba final



METODOLOGÍA

Prueba diagnóstica

Observación

Registros y materiales



METODOLOGÍA



DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

CICLO 1: Delimitación del problema y
formulación de los objetivos

CICLO 2: Desarrollo de los objetivos

Etapa 1: Prueba diagnóstica

Etapa 2: Diseño de secuencias
didácticas

CICLO 3: Prueba final – avances
obtenidos

Gráfica 4. Momentos de la investigación-
acción Kemmis. 

Fuente:  (Latorre, 2005)



DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Categoría Subcategoría Indicador

Competencia 

escritora

Semántica

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de

acuerdo al tema propuesto en una situación de comunicación.

Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito

del escrito.

Sintáctica

Prevé el plan textual, organización de ideas y/o selección de tipo textual atendiendo a

las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.

Da 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.

Pragmática

Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.

Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de

producción de un texto, en una situación de comunicación particular.

Escritura 

creativa

Motivación
Desarrolla las actividades y estrategias planteadas en el momento y tiempo estipulado.

Demuestra gusto por las actividades planteadas y las desarrolla.

Pertinencia Produce escritos teniendo en cuenta la información y/o correcciones dadas.

Imaginación Tiene facilidad para formar nuevas ideas y nuevas producciones textuales

Estrategia 

didáctica

Recursos
Las actividades y recursos planteados a los estudiantes son claros y pertinentes.

Utiliza los recursos del entorno para desarrollar momentos de producción escrita.

Pertinencia Cumple con el propósito planteado para fortalecer la competencia escritora.

Creatividad Le facilita al estudiante creación nuevos textos o desarrollar las actividades planteadas

en cada secuencia.

Evaluación

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

Co-evaluación 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.

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



RESULTADOS

COMPONENTE RANGO DE PUNTAJE NIVEL DE DESEMPEÑO

Pragmático 325 Satisfactorio

Semántico 320 Satisfactorio

Sintáctico 341 Satisfactorio 

Nivel de desempeño de cada uno de los componentes en la prueba final

COMPONENTE RANGO DE PUNTAJE NIVEL DE DESEMPEÑO

Pragmático 305 Mínimo 

Semántico 253 Mínimo

Sintáctico 329 Satisfactorio 

Nivel de desempeño de cada uno de los componentes en la prueba diagnóstica



RESULTADOS
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.



RESULTADOS
Categoría Subcategoría Indicador

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”



RESULTADOS
Categoría Subcategoría Indicador

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.



RESULTADOS

Categoría Subcategoría Indicador

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.



CONCLUSIONES 

Nivel de la competencia comunicativa escritora por medio de la prueba
diagnóstica

Diseño de las secuencias didácticas – técnicas de escritura creativa

Interés, motivación y creatividad, por medio de la tipología textual del
cuento

Gusto por la lectura – interpretación de textos

Efectividad del proyecto por medio de la prueba final

Reestructuración del plan de estudio, logrando aprendizajes
significativos

La intervención del aula refleja la pertinencia de las actividades



RECOMENDACIONES

- Organización de las actividades en el aula de manera
secuenciada y según los componentes del área.

- Reconocimiento del propósito o intención del área para
adaptar las actividades.

- Producción de los estudiantes desde las técnicas de
escritura creativa.

- Elemento motivador en cada encuentro.

- Organización de las actividades en el aula de manera
secuenciada y según los componentes del área.

- Reconocimiento del propósito o intención del área para
adaptar las actividades.

- Producción de los estudiantes desde las técnicas de
escritura creativa.

- Elemento motivador en cada encuentro.
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