
TÉCNICAS DE ESCRITURA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 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 

 

 

 

 

  

 

 

NELLY KATHERINE ACEVEDO FLOREZ 

 

 

 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

2018 



TÉCNICAS DE ESCRITURA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 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 

 

 

NELLY KATHERINE ACEVEDO FLOREZ 

U00111356 

 

 

Director de Tesis  

Mg. JUAN FRANCISCO DÍAZ GONZÁLEZ  

 

 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

2018 



DEDICATORIA 

A Dios  

Es una bendición poder llegar a esta meta, a pesar, de todos los obstáculos presentados 

durante el camino, en tus manos coloqué mi meta y una vez más logre superar las dificultades 

presentadas durante el camino, creo en tu bondad, amor y compañía.  

A mis padres  

A ellos les debo mi vida y lo que soy tanto a nivel personal como profesional. Una vez 

más agradezco su apoyo incondicional en todo momento, en animarme cuando estuve a punto de 

desfallecer. Sus consejos, ejemplos de perseverancia y constancia que los caracteriza no me hace 

ser sino una mejor persona luchadora por mis metas. Los amo.    

A mis hijos  

Mis chiquitos son ustedes mi motivación y motor para salir adelante, mi único deseo es 

darles una mejor vida. Cada día y cada momento que sacrificamos en esta etapa, será 

recompensado al 100%. A pesar, de sus cortas edades comprendieron el apoyo y comprensión 

que necesitaba, son mi vida. Los amo.  

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Este espacio me gustaría utilizarlo para expresar mi mayor gratitud a las personas que 

directa e indirectamente me apoyaron en esta etapa de mi vida, que con su ayuda y apoyo 

incondicional permitieron que yo lograra un nuevo logro académico para mi vida personal y 

laboral. En especial, agradezco a mi director de trabajo de grado, al Mg. Juan Francisco Díaz 

González por su orientación, tiempo y asesoría la cual me permitió direccionar el trabajo y lograr 

experiencias significativas que fortalecieron mi trabajo y mi vida laboral.  

Además, agradezco a la Mg. Judith Margarita Villavicencio Galindo, rectora de la 

Institución Educativa Antonio Nariño. Gracias por ser esa persona que siempre ha pensado en mí 

y me ha brindado esas posibilidades para ser mejor profesional, gracias por los espacios, por el 

ánimo y la confianza depositada en mí. De la misma manera, agradezco a la coordinadora 

Heylem Johana Grimaldo, quien apoyó y acompañó esta etapa en mi vida.  

Quisiera agradecer además a cada uno de los maestros que nos acompañaron en los 

módulos de formación de la maestría de educación de la UNAB, porque con su conocimiento 

aportaron datos importantes para que cada día fuéramos dando una mejor dirección a nuestro 

trabajo de grado.  

A la comunidad educativa de la sede Nuestra Señora de Lourdes, en especial a mis niños 

de grado cuarto y sus familias, gracias por apoyarme y confiar en mí sus hijos.   

Nuevamente agradezco a mi familia en general por ese apoyo y comprensión que 

tuvieron durante los dos años de la maestría, sin ustedes no es posible cumplir ninguna meta.  

 



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, en donde se analizó el proceso de avance y mejoría que tuvieron los 

estudiantes con relación a la implementación de dichas actividades.  

La propuesta pedagógica se basa en el diseño e implementación de las secuencias 

didácticas en donde se desarrollan algunas técnicas de escritura creativa dentro de sus 

actividades. Cuando el niño es capaz de reaccionar ante un elemento nuevo, se desarrolla la 

capacidad de crear un texto literario que puede estar basado en el mundo real o fantástico, por 

eso, es el cuento la excusa para expresarlo.   

Palabras claves: competencia, competencia comunicativa escritora, técnica, escritura 

creativa, secuencia didáctica.  

 

 



Abstract:  

This document presents a qualitative research, which seeks to strengthen the communicative 

competence of the writer through the implementation of creative writing techniques and 

sequences as didactic strategies for students of grade 4 - 02 Antonio Nariño School - 

Headquarters No. 2 Our Lady of Lourdes of San José de Cúcuta improve the level in that 

competition. 

To achieve the execution of this project it was necessary to apply a diagnostic test that allowed to 

determine the level in which the students were before starting the intervention; Then, 3 

pedagogical sequences were designed that currently make up the pedagogical proposal of this 

document. Once the activities were validated, the implementation stage of the proposal was 

developed, the results of the students were analyzed as they progressed and finally, the 

effectiveness of the proposal was evaluated through a final test, where the progress process was 

analyzed. And improvement that the students had in relation to the implementation of said 

activities. 

The pedagogical proposal is based on the design and implementation of the didactic sequences 

where some creative writing techniques are developed within their activities. When the child is 

able to react to a new element, the ability to create a literary text that can be based on the real or 

fantastic world is developed, that is why the story is the excuse to express it. 

Keywords: competence, communicative competence, writer, technique, creative writing, 

didactic sequence. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Contextualización de la investigación  

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 ésta 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.  

Los estudiantes del grado cuarto, quienes el año anterior eran del tercer grado de la 

Institución Educativa Antonio Nariño han demostrado durante los últimos tres años un avance 

significativo en el porcentaje obtenido en los aprendizajes por mejorar de la competencia 

comunicativa escritora, el siguiente consolidado representa el avance significativo de la 

Institución.  

Tabla 1. Consolidado resultados pruebas saber 3° 

RESULTADOS PRUEBAS SABER 3°  

Descripción de 

los 

aprendizajes  

2015 2016 2017 

Interpretación 

general 

De los aprendizajes 

evaluados en la 

competencia, su 

establecimiento 

educativo tiene el 20% 

de aprendizajes en 

rojo, el 60% en 

naranja, el 20% en 

amarillo y 0% en 

De los aprendizajes 

evaluados en la 

competencia escritora, 

su establecimiento 

educativo tiene el 0 % 

de los aprendizajes en 

rojo, el 90% en 

naranja, el 10% en 

amarillo y el 0% en 

De los aprendizajes 

evaluados en esta 

competencia su 

establecimiento 

educativo tiene el 0% 

de los aprendizajes en 

rojo, el 50% en 

naranja, el 40% en 

amarillo y el 10% en 



verde.  verde.  verde.  

 
Fuente. Recuperado de los informes por colegio de los años 2015, 2016, 2017 donde presentan los aprendizajes por 

mejorar de acuerdo a cada competencia. En este caso, la competencia comunicativa escritora.   

 

Para comprender los porcentajes presentados anteriormente, se debe conocer el 

significado de los colores con los que se interpreta el informe por colegio que año a año han 

publicado para dar a conocer el consolidado de las pruebas SABER 3°, 5° Y 9°.   

 

Ilustración 1 Significado del semáforo  

Fuente://bit.ly/2kFjWsN 

Cada color representa un nivel de desempeño con relación a cada pregunta que conforma 

la prueba. El color rojo es el nivel insuficiente, el color naranja es el nivel mínimo, el color 

amarillo es el nivel satisfactorio y el color verde es el nivel avanzado.  

Al leer, comparar e interpretar la tabla anterior, es importante resaltar que ―aprender a 

leer y escribir supone mucho más que solo entender el principio alfabético del sistema de 

escritura‖. (Pellicer & Vernon, 2003) Es por eso, que los resultados de las pruebas saber del 

grado tercero, evalúan las competencias del niño frente al proceso de escritura, y no la escritura 

en sí, determinando la capacidad para desarrollar un propósito o finalidad comunicativa. En el 

año 2015 los estudiantes presentaron 79% de dificultad en el siguiente aprendizaje, ya que ellos, 

no identifican las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de 

un texto, en una situación de comunicación particular. 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. 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. Los porcentajes anteriores hacen referencia al aprendizaje más alto por 

mejorar en cada año, resaltando que no todos los componentes que conforman el área están con 

debilidades significativas.  

En el caso particular de esta investigación, se pretende analizar además los resultados 

históricos de la competencia comunicativa escritora de la Institución Educativa en el grado 

tercero, en donde se puede observar que se viene presentando un mejoramiento progresivo en el 

nivel de desempeño de los estudiantes en el proceso de la competencia lectora y escritora, que a 

continuación se evidencia.   

 

Gráficas 1.Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje – grado tercero.  

Es así, que observando la gráfica anterior se puede afirmar que los niveles de desempeño 

consisten en una descripción cualitativa sobre lo que el estudiante es capaz de hacer cuando se 

enfrenta a preguntas de distintos rangos de dificultad, en una situación de contexto específica. El 

Nivel de desempeño Insuficiente es en el que se ubican los niños que no están en capacidad de 

responder las preguntas más fáciles de la prueba. El Nivel de Desempeño Mínimo es en el que se 

ubican quienes apenas pueden responder las preguntas fáciles de la prueba, pero no logran los 



objetivos de acuerdo con los estándares mínimos de conocimiento; el Satisfactorio caracteriza a 

los niños que están respondiendo lo que se espera de ellos en el área específica para el grado que 

cursan, mientras que, en el Avanzado, están los estudiantes que responden preguntas de mayor 

complejidad para el área y grado que se está evaluando. 

Al hacer el comparativo entre el histórico de la Institución y el informe por colegio de la 

misma durante los tres últimos años se logra observar la coherencia y avance significativo en los 

niveles de desempeño y aprendizajes por mejorar debido a la disminución de los porcentajes en 

los niveles insuficientes pasando a los niveles mínimo, satisfactorio y avanzado. Lo anterior, 

refleja la afectividad en el diseño de diversas estrategias pedagógicas que han fortalecido los 

procesos de lectura y escrita. Aun así, la institución debe mejorar en muchos aspectos 

correspondientes a cada competencia para que los niños vayan fortaleciendo la motivación por 

escribir; por superar la escasa redacción por parte de ellos con relación a las situaciones 

cotidianas; la falta de coherencia y cohesión en sus escritos;  poco vocabulario; desconocimiento 

de la tipología textual; especialmente en el género narrativo y la identificación de la información 

explicita e implícita de un texto.  

     1.1.1 Formulación del problema  

El presente trabajo basa su investigación y propuesta de acuerdo al análisis de los 

resultados e históricos de las pruebas SABER tomando como referencia a los grados 3 y 5 de la 

Institución Educativa Antonio Nariño - Sede Nuestra Señora de Lourdes.  El área de referencia 

para este proyecto es el Lenguaje desde la competencia comunicativa escritora, debido a los 

resultados obtenidos en el conjunto de pruebas que se han aplicado en los estudiantes. Por esta 

razón, es necesario formular el siguiente interrogante:  



¿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? 

     1.1.2. Objetivos 

1.1.2.1. Objetivo General. 

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.  

1.1.2.2. Objetivos específicos  

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.  

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.  

     1.2. Justificación  

La escritura estimula en los estudiantes el pensamiento y la imaginación creativa, 

permitiendo que  "el niño encuentre placer en interrogar y producir textos escritos, lo que 



contribuye al desarrollo auténtico de la comunicación y la realización personal" (Jolibert y Jacob, 

1998: 9). 

En este contexto, se traza una investigación que permita fortalecer la competencia 

comunicativa escritora, especialmente en la producción de textos narrativos (el cuento), 

desarrollando el pensamiento creativo del niño y niña desde sus primeros años de vida. De esta 

manera, se pretende crear en ellos el hábito por escribir. Es importante, tener claro que tanto para 

el ICFES como para el Ministerio de Educación Nacional las PRUEBAS SABER, SUPÉRATE 

Y APRENDAMOS evalúan en los estudiantes el proceso de escritura y no la escritura en sí. Lo 

anterior, no le quita la importancia a la imaginación y creatividad del estudiante por producir 

textos, reflejando todo lo que han aprendido y que mejor que sea desde sus propias creaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la creatividad según (Barella, 2015) es 

La capacidad para unir ideas que antes no estaban conectadas, una cualidad con la 

que establecemos conocimientos originales de naturaleza científica o realizamos 

obras de artes en sus diferentes manifestaciones; la innovación es la capacidad que 

nos ayudará a introducir novedades en cualquier ámbito, a llevar al terreno de la 

práctica el resultado de esas ideas conectadas, de esos nuevos conocimientos. 

Creemos que ser creativo e innovador no son consecuencia de poder ejercer un don 

con el que se ha nacido, sino que responden más bien a un hábito que se aprende y 

sobre todo, que se puede y se debe poner en practica desde la infancia, que debe 

continuar trabajándose en los años de universidad para conseguir desarrollarlo con 

naturalidad en la vida profesional. Es importante que la educación pública invierta 

más tiempo y recursos en atender estas capacidades de los estudiantes, solo así 

dejaremos de tener esa sensación de que la educación anula nuestra creatividad.  



De ahí, la importancia del maestro al implementar diversas estrategias didácticas 

pertinentes en el aula para fortalecer las competencias comunicativas tanto lectora como escritora 

mediante el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiantes. Pero, claro está, que no solo es 

el maestro sino la escuela en sí quienes se deben enfocar en esos ejercicios de escritura, a 

transformar el enfoque tradicional de las prácticas pedagógicas y de los escenarios como 

espacios para desarrollar esos ejercicios. Es así, como el reto de la escuela como lo señala Lerner 

2001, citado por  (Pellicer & Vernon, 2003) es:  

Posibilitar que sus alumnos formen parte de la comunidad de lectores y escritores, 

que aprendan a utilizar activa y eficazmente la escritura para cumplir con diversas 

funciones socialmente relevantes. Crear un verdadero ambiente alfabetizador tiene 

que ver básicamente con la habilidad del docente, para lograr que los niños vayan 

conociendo y apropiando las prácticas sociales en las que se utiliza la lengua escrita.  

Es por eso, que se plantean las secuencias didácticas basadas en técnicas de escritura 

creativa como una estrategia didáctica para  desarrollar estos procesos e involucrar a la 

comunidad educativa en general. Según  (Cassany, 2003):  

Solo cuando se forma en los estudiantes el hábito por la lectura y escritura, ellos 

desarrollan el pensamiento creativo e innovador, se sentirá el gusto por escribir y el 

aprendizaje en ellos será más significativo, tendrán la capacidad de contextualizar 

todo lo que aprenden y la capacidad de producir sus propios textos porque los 

maestros deben animar a los estudiantes a elaborar sus textos: a buscar y a ordenar 

las ideas, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir sus errores, a no tener prisa a 

hacer las cosas bien. 



 El hábito de la lectura y escritura muy pocos estudiantes lo tienen, y solo cuando se logra 

formar en ellos ese hábito, se consiguen excelentes resultados a nivel académico y personal. 

Además, leer y escribir, ya no es una obligación, sino un gusto. De esta manera, los estudiantes 

empiezan a cobrarle sentido al contenido y a los saberes, ya que lo que aprenden tiene una 

funcionalidad. Sus producciones son más fluidas, desarrollan la capacidad creativa y su 

imaginación.  

     1.3. Marco Contextual 

La Institución Educativa Antonio Nariño, antes la Escuela Urbana de Varones No. 1  

Antonio Nariño fue fundada aproximadamente, en el año 1929, se encuentra ubicada en la 

Avenida 1 #8-17 del barrio Callejón, comuna 1, municipio de San José de Cúcuta- Norte de 

Santander. Actualmente la institución cuenta con 1003 estudiantes, distribuidos en 4 sedes: sede 

1. Colegio Antonio Nariño, sede 2. Nuestra Señora de Lourdes, Sede 3. San José Obrero y sede 

4. Mis Alegrías, las cuales están ubicadas en los barrios callejón, pueblo nuevo y los Alpes parte 

alta, abordando los grados de transición, básica primaria, secundaria y media; en la actualidad el 

colegio cuenta con la modalidad Técnica Asistencia Administrativa en convenio con el SENA. 

Las sedes de preescolar y básica primaria cuentan con la modalidad de jornada única.  La rectora 

de la Institución actualmente es la Magister Judith Margarita Villavicencio Galindo, quien  

direcciona su quehacer educativo con el apoyo de 38 docentes, 3 directivos y 4 administrativos. 

Éste está funcionando bajo la Resolución: Licencia de Reconocimiento Oficial 1607 del 27 de 

Julio de 2016 incluyendo la media técnica.  

Los estudiantes y las familias que conforman la Institución Educativa,  se encuentran 

ubicados en estrato 1, con necesidades básicas insatisfechas y sus recursos económicos son muy 

básicos. Los padres o acudientes se dedican en su mayoría al comercio informal; los hogares son 



disfuncionales siendo la madre la cabeza del hogar. El contexto del colegio está rodeado por 

diversos agentes contaminantes debido a su ubicación (central de transporte, gasolineras, talleres 

de mecánica, vendedores ambulantes, entre otros).  

El colegio desde su visión y misión está comprometido con la formación integral y de 

calidad de niños, niñas, jóvenes y adultos mediante el desarrollo de competencias, habilidades, 

destrezas y valores humanísticos fundamentados en los requisitos emanados del Ministerio de 

Educación Nacional, y principios institucionales de formación para la cultura, la ciencia y la 

tecnología, el cuidado del ambiente, la democracia, la ciudadanía, el respeto por la diversidad y 

la vida, y las competencias laborales que les permitan en justicia y libertad mejorar su calidad de 

vida y ser útiles a la sociedad. 

El enfoque hace énfasis en un acto educativo que garantice el desarrollo de un proceso 

para enseñarle al educando a conocer, hacer, ser y convivir, aplicando  el modelo pedagógico 

humanista y constructivista desde el desarrollo de competencias habilidades, destrezas, métodos, 

procesos, hábitos y valores como elementos estructurantes de la persona. Finalmente, tiene como 

política de calidad garantizar la prestación del servicio educativo de manera efectiva, de 

conformidad con la normatividad legal vigente y a través del acompañamiento de un personal 

docente y administrativo competente que busca el mejoramiento continuo y la excelencia de 

todos los procesos para cumplir con la formación integral de seres humanos comprometidos 

consigo mismos, con la sociedad y con el saber. (Tomado del Ideario IEAN, marzo 17 de 2016). 



 

Ilustración 2. Imagen frontal de la Sede Nuestra Señora de Lourdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

     2.1. Antecedentes de la investigación  

La escritura y la producción textual son temas que actualmente han sido investigados debido 

a las nuevas generaciones, la implementación de las TICS y la importancia de estos temas en la 

vida de las personas. Debido a la lectura de los antecedentes, los trabajos de trabajo que cobran 

mayor importancia y pertinencia son los que se resaltan. Estas investigaciones orientan y aclaran 

dudas sobre dicha temática. Los trabajos, son escogidos de acuerdo a los niveles: internacional, 

nacional y local o regional; de la misma manera, son trabajos de grado cercanos a la 

problemática planteada en dicho documento.  

 A nivel internacional 

Entre los trabajos consultados se resaltan los siguientes:  

Para (Ivarra Flores & Aguilar Medina, 2015) Magistra y Magister en integración e 

innovación educativa de las tecnologías de la información y comunicación, desarrollaron un 

trabajo investigativo en la Ciudad de San Miguel – Perú con la Pontificia Universidad Católica 

del Perú titulado ―Recursos Educativos Abiertos como estrategias de aprendizaje para la 

producción de textos narrativos escritos en estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 36410 de Huancavelica‖, la cual se basó en una propuesta innovadora a 

nivel educativo ya que busca empoderar al docente de Recursos Educativos Abiertos (REA) para 

que los estudiantes de cuarto grado mejorarán las capacidades de producción de textos narrativos 

escritos (el cuento).  

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta 4 fases: la fase de diseño, la de 

planificación, la de ejecución y la de seguimiento y control. Cada fase desarrolla unos momentos 

de acuerdo a los actores con los que interactúa y el rol que ellos cumplen en la propuesta.  



La propuesta que desarrolló esta investigación permite rescatar la importancia del 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje y fortalecer en ellos el proceso de 

producción de textos narrativos (el cuento) haciendo uso de las TIC´s. La organización que 

plantean con los talleres, logra ver en los resultados la efectividad de la propuesta. Además, 

involucra a todos los actores del sistema educativo asignándoles un rol dentro del trabajo de 

investigación.  

De la misma manera, la doctora (departamento de didáctica de la lengua y la literatura)  

(Fernandez Martinez, 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‖ en donde planteó la implementación de la secuencia didáctica 

como estrategia para interactuar con niños de 5 años con el fin de trabajar desde lo cualitativo ya 

que la escritura la plantea como un proceso colaborativo y posibilita un aprendizaje significativo 

y funcional.  

La autora lo que pretende en este trabajo es demostrar la efectividad de la secuencia 

didáctica como estrategia para trabajar la producción de textos expositivos en niños de 5 años. 

Además, describe y analiza los procesos y actividades que se llevan a cabo en el aula de clase.  

Este trabajo es de vital importancia para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, ya que plantea la importancia de la secuencia didáctica como estrategia para el 

fortalecimiento de los procesos de escritura y evidencia claramente soportada en autores las 

fases, etapas y procesos que posibilita el trabajo de las secuencias didácticas en el aula para 

lograr la producción de textos expositivos y la correlación que existe con los estándares, 

indicadores y objetivos a alcanzar en los estudiantes.  



Así mismo, la doctora en Interuniversitario de Psicología de la Educación Cultura, 

Educación y Sistemas Semióticos (Sepulveda Castillo, 2011) desarrolló la investigación desde la 

Universitat de Barcelona – España, dicha tesis es titulada ―El aprendizaje inicial de la escritura 

de textos como reescritura‖, en dicho trabajo planteó un seguimiento hecho a un grupo de 10 

niños durante los 3 primeros cursos de Educación Primaria con el objetivo de identificar la 

actividad de reescribir textos de la literatura infantil; además, se identifica la influencia del 

tiempo y la educación que ellos reciben en cada grado de escolaridad.  

La propuesta de dicho trabajo de investigación consistió en comparar o contrastar las 

producciones de la población de niños que se tomó para observar los avances y etapas que 

desarrollaban durante sus prácticas de alfabetización inicial.  

El aporte más significativo que puede tener esta tesis al presente proyecto, es lograr 

comprender la importancia de la escritura en los primeros años de escolaridad ya que con la 

reescritura se mejoran directamente el proceso de escritura del estudiante. Además, el análisis 

que se hace a las prácticas de enseñanza es muy significativo ya que la innovación en el aula 

debe estar presente actualmente y la escritura va unida a los procesos de lectura que se hacen en 

el aula. 

También se logra identificar el avance significativo y progresivo que tiene un estudiante 

durante sus primeros 3 años de escolaridad en la educación primaria o alfabetización inicial. El 

texto es un elemento decisivo para valorar la progresión del niño en cuanto a los elementos que 

se pueden identificar en el texto.    

 A nivel nacional  

En los diferentes departamentos del país se encuentran investigaciones sobre la escritura, las 

estrategias didácticas aplicadas en aula que más se están desarrollando son las secuencias 



didácticas. Por eso, (Jurado Flórez & Lugo Castro, 2017) por medio de la Universidad 

tecnológica de Pereira en la ciudad de Pereira – Colombia, los magister en Educación 

desarrollaron su trabajo de grado  ―de la tierra a marte‖ una secuencia didáctica para la 

producción de textos narrativos de ciencia ficción. Es importante identificar la incidencia de una 

secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la producción de cuentos de ciencia ficción en 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa CASD de la ciudad de Armenia y 

observar las prácticas de enseñanza que se dan a partir de la implementación de dichas 

secuencias.  

El tipo de investigación que se desarrolla en esta investigación es cuantitativo ya que se mide 

al grupo objeto de trabajo con 2 pruebas el pre-test y el pos-test. La muestra objeto de estudio 

son 61 estudiantes del grado segundo haciendo análisis estadístico de las respuestas a cada 

hallazgo según las categorías e indicadores definidos anteriormente.  

De esta investigación, es importante resaltar para el presente trabajo la claridad que presentan 

los autores en el marco teórico de su trabajo, hacen una reflexión del maestro del siglo XXI, 

porque los métodos tradicionales aún tienen influencia. Además, se escogen los contenidos y los 

textos según el gusto del maestro mas no por la necesidad del estudiante y eso no permite que el 

estudiante produzca textos, se coarta la creatividad e imaginación del niño. De la misma manera, 

se toma en cuenta la efectividad de las secuencias como estrategia didáctica para mejorar los 

procesos de lectura y escritura en los niños del grado segundo, teniendo en cuenta las fases 

planteadas por la autora Anna Camps en su libro secuencias didácticas para aprender a escribir.  

Otra investigación, que es importante resaltar para el desarrollo del presente trabajo es la que 

se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá D.C. – Colombia, por la autora  

(Ocampo Gomez, 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.  

La investigación titulada  la ―ensalada de cuentos‖ como estrategia para mejorar la 

producción de texto cuento en los estudiantes de grado tercero de la institución educativa distrital 

llano grande J.T. se desarrolló desde la investigación cualitativa donde identificó los avances de 

los estudiantes en cuanto a la producción escrita de ellos y su proceso de escritura en sí, desde el 

análisis de la información recolectada en los diferentes instrumentos de recolección. Por eso, la 

propuesta de este trabajo de investigación consistió en desarrollar 3 etapas: la primera etapa fue 

la de planeación en donde trabajó elementos de la microestructura del cuento; la segunda etapa  

fue la de ejecución, donde trabajó elementos de la microestructura; y, la tercera fue la de revisión 

en donde trabajó elementos de la superestructura.  

Esta investigación permitió orientar el desarrollo de las secuencias didácticas frente a las 

actividades u objetivos a alcanzar, presentó cada una de las estructuras del cuento lo que permitió  

direccionar la planeación de las secuencias que se van a desarrollar en este proyecto de 

investigación.  

Finalmente, otro trabajo de grado, que  fue importante resaltar en la búsqueda de 

antecedentes de la investigación, es la de los autores (Samudio Burbano & Escobar Martinez, 

2017) quienes al obtener su título de Maestría en didáctica en la Universidad Santo Tomás en 

San Juan de Pasto – Colombia,  desarrollaron su trabajo de grado titulado como la ―enseñanza de 

la escritura mediante la implementación de una propuesta didáctica con estudiantes del grado 

quinto de la I.E.M. Libertad – Sede Julián Bucheli ―narrando, narrando, mi vida voy contando – 

cuentidiario‖, la cual fue presentada para obtener su título de magister en didáctica, plantearon la 



necesidad de describir las estrategias didácticas que orientaban los docentes frente a la enseñanza 

de la escritura, igualmente, construyeron una propuesta didáctica para la enseñanza de la 

escritura con los docentes de la institución educativa, para comprender que la enseñanza de la 

escritura es un todo y no una isla de contenidos que no tienen significado.  

Con lo anterior, presentaron como propuesta didáctica, las herramientas y conocimientos 

didácticos requeridos para la enseñanza de  la composición escrita narrativa en los estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa en mención. Esa propuesta está planteada en secuencias 

didácticas construidas con talleres donde el estudiante construye su diario personal a modo de 

―cuentidiario‖, en donde se pretendía darle identidad y propiedad al estudiante escritor.  

Es así, como cada uno de los trabajos de investigación que se tomaron como antecedentes de 

este proyecto, tuvieron una finalidad en el escrito. Esta investigación, por ejemplo ratifica la 

necesidad de un elemento motivador para que los estudiantes desarrollen su capacidad escritora y 

pongan a volar la creatividad e imaginación en cada una de sus producciones.  

 A nivel regional  

Dentro del ámbito local y regional se resaltan las siguientes:  

Para (Rojas Acevedo, 2015) desarrolló su trabajo de grado para obtener su título de Maestría 

en Educación en la Universidad de Pamplona en Pamplona – Norte de Santander, dicha 

investigación fue titulada ―desarrollo de competencias de lectoescritura en estudiantes de quinto 

grado de escuela nueva, a partir de una propuesta lúdico-pedagógica desde la lectura de contexto en 

La Sede Educativa Rural San José del Pino del Municipio de Mutiscua‖, la cual fue desarrollada 

para optar el título de magister en educación. Este documento plantea un trabajo teniendo como 

objetivo general, estimular el desarrollo de las competencias de lecto escritura en los estudiantes 

de quinto grado de la Escuela Nueva, a partir de una propuesta lúdico – pedagógica desde la 

lectura de contexto en la sede educativa rural San José del Pino del Municipio de Mutiscua.  En 



esta investigación, se logra evidenciar una propuesta pedagógica basada en 12 talleres para dar 

respuesta al objetivo planteado. Cada taller presenta una serie de actividades que encaminadas 

permiten el desarrollo de las competencias lecto escritoras en los estudiantes de grado quinto.  

Con esta investigación, se presenta una claridad con respecto a la importancia de la prueba 

diagnóstica y prueba final con el fin de comprobar primeramente el nivel en que se encuentran 

los niños y en segunda medida la efectividad de las técnicas de escritura creativa y el diseño e 

implementación de las secuencias didácticas para lograr que los estudiantes fortalezcan la 

competencia comunicativa escritora.  

La investigación anterior, ratifica la unión que existe entre la lectura y la escritura para lograr 

diversas habilidades y aprendizajes, y, por ende, alcanzar las competencias lecto escritoras en los 

educandos. Cabe resaltar, las estrategias utilizadas en la propuesta ya que permite evidenciar el 

aporte significativo que estas hacen para lograr que la lectura de contexto cumpla una función 

importante en el proceso.  

Por otro lado, (Gonzalez 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‖, la cual se desarrolló como punto de partida para obtener el título de magister en 

educación. Esta investigación se direccionó teniendo en cuenta dos líneas de acción: la primera 

tiene que ver con los factores de mayor incidencia en el desarrollo de las competencias lecto 

escritoras; la segunda línea de acción se basa en la ruta más pertinente para abordar las 

dificultades relacionadas con la capacidad para producir y recepcionar información desde el texto 



escrito. Para dar solución a las líneas de acción la autora, propone en su objetivo general 

estrategias de aula para la disminución de las barreras de aprendizaje que inciden en el desarrollo 

adecuado de las habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes de segundo grado.  

La investigación se resalta por la claridad que los autores plantean en el marco teórico, 

definiendo los teóricos de acuerdo a la pertinencia de la temática, las competencias lecto 

escritoras son muy amplias pero de acuerdo a la delimitación que plantean es claro el aporte de 

cada teórico al trabajo, además los instrumentos de colección de datos que plantearon y 

desarrollaron son acordes a la problemática planteada, la triangulación es muy clara y da una 

idea puntual para el análisis de los resultados de futuros trabajos de grado.  

2.2 Marco Teórico 

En este apartado, se da una explicación minuciosa de cada una de las categorías 

pertinentes para esta investigación. Es por eso, que a continuación encuentra el marco teórico 

que encierra el fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora en los estudiantes del 

grado cuarto y que desarrolla una serie de fundamentos teóricos que abordan la escritura y cada 

uno de los elementos como la creatividad, la motivación e imaginación.  

Además, se plantea la importancia de la estrategia didáctica vista desde dos ópticas, la 

primera, desde las técnicas de escritura creativa planteadas por Gianni Rodari, que es para aplicar 

a los niños en las diversas actividades que se plantean; la segunda, es la secuencia didáctica 

como una estrategia de planeación del maestro para direccionar las actividades en el aula. Y, 

finalmente, la evaluación como un proceso formativo que el estudiante debe evidenciar durante 

su etapa escolar.  

 



LA ESCRITURA CREATIVA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA ESCRITORA  

La escritura juega un papel muy importante 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)  

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.  

A raíz de las formas de enseñar a leer y a escribir utilizadas antes de la década de 1970, 

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.  

Es importante, tener claro que en cada grado debe desarrollar o lograr unas habilidades, 

aprendizajes y competencias propias de la edad y el grado, por eso para que lo anterior se logre, 

para (Cassany, Luna, & Sanz, 2003) se deben:  

Desarrollar una serie de micro habilidades que hay que dominar, para poder escribir 

se alarga y abarca cuestiones muy diversas: desde aspectos mecánicos y motrices del 

trazo de las letras, de la caligrafía o de la presentación del escrito, hasta los procesos 

más reflexivos de la selección y ordenación de la información, o también de las 

estrategias cognitivas de generación de ideas, de revisión y de reformulación. 

También se deben incluir tanto el conocimiento de las unidades lingüísticas más 

pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.) y las propiedades más superficiales 

(ortografía, puntuación, etc.), como el de las unidades superiores (párrafos, tipos de 

textos, etc.) y las propiedades más profundas (coherencia, adecuación, etc.)  

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.  

Para (Cassany, 1993), los procesos de escribir son:  

 Hacer planes, nos hacemos una representación mental, más o menos completa y 

esquemática, de lo que queremos escribir y de cómo queremos proceder. El subproceso 



de generar es la puerta de entrada de las informaciones de la memoria; solemos activarlo 

repetidas veces durante la composición, en distintos momentos y con varios propósitos 

(buscar otro argumento más para el texto, recordar la estructura de la instancia, 

seleccionar un sinónimo, etc.); normalmente, trabaja de manera rápida, ágil y breve. El 

subproceso de organizar clasifica los datos que emergen de la memoria y el de formular 

objetivos, establecer los propósitos de la composición: imagina un proyecto de texto, con 

todas las características que tendrá (objetivos de contenido) y un método de trabajo 

(objetivos de proceso).  

 El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto, que hasta ahora 

era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y objetivos, en un 

discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, las 

propiedades del texto y las convenciones socio-culturales establecidas. Se trata de un 

trabajo muy complejo ya que debe atender varias demandas  al unísono (los propósitos y 

el contenido del texto, las restricciones gramaticales, las exigencias del tipo de texto, la 

ejecución manual, mecánica o informática de la letra, etc.  

 El proceso de revisión: el autor compara el escrito realizado en aquel momento con los 

objetivos planificados previamente y lo retoca para adaptarse a ellos y para mejorarlo. En 

el apartado leer, repasa el texto que va realizando y en el apartado rehace, modifica todo 

lo que sea necesario.  

 Finalmente, el control es un cuadro de dirección que regula el funcionamiento y la 

participación de los diversos procesos en la actividad global de la composición. Por 

ejemplo, en un momento determinado activa la generación y después detecta que se ha 



agotado y da paso a la redacción hasta que conviene leer, revisar e incluso regenerar 

nuevamente. 

Por lo anterior, es importante acercar a los estudiantes a la práctica y en la medida que ellos 

convierten la redacción en un ejercicio escolar se van dando cuenta que lo que se aprende 

empieza a cobrar sentido, que para redactar se necesitan los saberes o conocimientos que van 

adquiriendo en las diferentes áreas. El docente juega un papel muy importante en esta etapa,  

porque es quien direcciona e involucra una serie de estrategias para motivar a los estudiantes 

para que utilicen la escritura como un instrumento donde aprenden cosas sobre dichos temas. 

Además, cabe resaltar, que la escritura es un proceso lento, en donde se debe motivar a los 

estudiantes a escribir, para luego, ejecutar los procesos anteriores.  

La lengua entonces, ―se convierte en trampolín para el juego en el aula: el estudiantado 

aprende a construir historias o a escucharlas. (…) el estudiante tiene derecho a disfrutar de la 

belleza y el maestro tiene el deber de mostrársela‖. (Viro, 2016) 

En este momento, es cuando se afirma que el maestro debe tener una planeación previa al 

desarrollo de la clase, que los materiales que se llevan en el aula siempre deberán apuntar a una 

intención o al desarrollo de una habilidad, competencia o aprendizaje del grado en el que está 

interviniendo. Es por eso, que cuando en los estudiantes se logra un buen texto, se evidencia un 

proceso completo de fortalecimiento de las competencias comunicativas tanto lectoras como 

escritoras. Y de alguna manera, se ve reflejado el esfuerzo y trabajo de aula que se desarrolla en 

cada encuentro pedagógico.  

ESCRITURA CREATIVA 

 

Normalmente, se redactan textos o escritos sin niguna finalidad o por cumplir con un 

requisito que nos colocan, pero cuando hablamos de escritura creativa, se hace énfasis en cumplir 



con unos parametros y solo unos tipos de textos permiten reflejar mejor, dicha escritura. Es por 

eso, que ―un texto escrito es creativo cuando satisface la necesidad de inventar y crear para una 

audiencia, (…) cuando se expresan sensaciones y opiniones privadas para pasarlo bien e 

inspirarse‖. (Cassany, 1993) 

Algunos tipos de textos, son más fáciles y de mejor manejo para los estudiantes, ya que 

su estructura y elementos le permiten ser mas flexibles a la hora de redactar y los niños se sienten 

con mayor familiaridad ya sea porque son los textos que más leen o la afinidad que tienen con 

esos tipos de textos, además, porque son los textos más comunes en su diario vivir. En el caso 

particular de básica primaria, los textos de mayor incidencia son los textos del género narrativo, 

especialmente el cuento. Pero solo para el que estudiante logre redactar un texto creativo debe 

existir un maestro con las estrategias o técnicas apropiadas para lograr ese objetivo.  

La escritura libre o automatica, ―es la que consiste en ponerse a escribir de manera rápida 

y constante, a chorro, apuntando todo lo que le pase por la cabeza en aquel momento sobre el 

tema del cual escribimos o sobre otros aspectos relacionados con él‖. (Elbow, 1973), citado por 

(Cassany, 1993)  

Antes de iniciar un proceso de escritura, en las escuelas se procura iniciar con un ejercicio 

de escritura libre para despertar en el estudiante el placer por la escritura, superar cualquier tipo 

de bloqueos porque lo que normalmente sucede es que los niños no escriben ni leen ninguna 

clase de textos por si solos. Solo se leen textos cuando se exigen, mas no por gusto o placer. Una 

vez superada esa etapa, se logra que el estudiante tenga el gusto por escribir y se podrán 

implementar técnicas para que la escritura sea creativa y se logre volar la imaginación.  

En esta etapa, se empieza a contextualizar los conceptos trabajados en el área y que por 

años se han visto, pero solo cuando se aplican en los escritos, se da cuenta que el aprendizaje de 



la teoria cobra sentido para la vida y se reconoce su uso. Es por eso, que cuando no está el habito 

por leer o escribir, se hace necesario iniciar por la escritura libre y en este caso, por una tipologia 

textual, que aparentemente para ellos es mas conocida, como lo es el cuento.  

Es así, como se define la escritura creativa como: ―La que defiende y busca 

conscientemente valores estéticos en el uso del lenguaje, independientemente del género en el 

que se enmarque el texto‖. Nieves Montero (2009) citado por (Barella, 2015).De aquí la 

importancia de la creatividad, la imaginación y motivación por escribir, porque solo cuando el 

estudiante se conecta y siente pasión por lo que hace, es capaz de proyectar una serie de ideas y 

de construir unos textos que sin pensarlo, cumple con los requisitos de una escritura creativa y se 

ajustan a una tipología textual particular.  

LA CREATIVIDAD Y MOTIVACIÓN EN EL USO DEL LENGUAJE 

 

Antes de continuar con los fundamentos teóricos de esta investigación, es necesario dejar 

claro algunos conceptos que son de vital importancia en el trabajo de la escritura y que son 

innatos en el ser humano, y por eso no se pueden enseñar, sino que se fortalecen en el proceso 

que se vaya viviendo o para el fin que se quiera lograr.  

Cuando se habla de escritura creativa, se trae a colación diferentes elementos y 

significados o conceptos que para muchos pueden ser claros pero en la escuela surgen muchas 

incógnitas. En este caso particular, la creatividad o la motivación es interpretada según el punto 

de vista del autor que lo trabaje y tendrá un concepto diferente. Dentro de los conceptos más 

puntuales para resaltar encontramos que ―la creatividad se define como la capacidad crear o 

facultad de creación; y la motivación como ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia‖. (Real Academia Española, 2001). De la 

misma manera, para (Barella, 2015):  



Crear es inventar, es hacer algo nuevo y diferente, pero ¿se puede crear de la nada? 

Es evidente que no, que de la nada no se crea, sin embargo se puede realizar otra 

serie de operaciones que logren transformar lo que les rodea hasta conseguir nuevas 

realidades a partir de las ya existentes.  

Así mismo, la motivación es un concepto muy importante a la hora de escribir o 

desarrollar cualquier actividad. Kellogg citado por (Barella, 2015), define la motivación de logro 

como:  

Una fuerte necesidad de escribir, no sólo para trasmitir información a los demás sino 

también como mecanismo que proporciona la oportunidad de buscar el significado a 

la propia existencia, ya que el escritor descubre lo que él piensa sobre algo mediante 

el acto de escribir, puesto que éste le hace pensar, meditar, comparar y contrastar 

diferentes puntos de vista y opiniones.  

Para los estudiantes hoy en día no resulta fácil crear textos porque en la escuela, se ha 

dejado de incentivar la motivación, imaginación y creatividad en los educandos, el mundo 

fantástico e imaginario es escaso en las aulas, y se enfoca la enseñanza de la lengua en los 

contenidos que encierran los componentes de la escritura (semántico, sintáctico y pragmático); 

pero se olvida, el gusto y placer por leer y escribir e inventar nuevas historias.  

Sin embargo, las investigaciones y experiencias acumuladas, hicieron ver a Hayes (1996, 

2006) citado por ( Caso Fuertes & Nicasio Garcia, 2008): 

Escribir es un acto comunicativo que requiere de un contexto social y de un medio; 

pero además, al ser una actividad general, necesita motivación para llevarla a cabo. 

Así que modificó parcialmente su modelo para integrar no sólo las características de 

la tarea o contexto de producción sino también las características del individuo en 



toda su extensión, es decir, además de dar la importancia que merecen los procesos 

cognitivos y la memoria a largo plazo en la escritura, también tomó en cuenta y 

enfatizó el afecto y la motivación del individuo, y su memoria de trabajo, tan 

importante como la otra, puesto que es en ella donde se almacena la información 

temporalmente para llevar a cabo los procesos cognitivos. 

Solo cuando se logra que las personas, en este caso los estudiantes, demuestren un grado 

alto de motivación para la escritura, se realizarán obras de arte con sus palabras sin tener ningún 

tipo de inconveniente para desarrollar un proceso de escritura completo, sin importar la cantidad 

de veces que deban corregir un texto y de esta manera se irá eliminando la experiencia negativa 

de la escritura y logrando un compromiso positivo por parte del estudiante.  

De esta manera, ―se logra fortalecer pensamientos positivos en los estudiantes, obtendrán 

las creativacciones, las cuales son pequeñas acciones para la activación de la creatividad que 

consisten en estimular la imaginación de manera completa, no mecánica, y ponerla a funcionar‖.  

(Barella, 2015).  

Una vez se logran superar los pensamientos negativos y el rechazo por escribir, es 

importante estimular en los niños y niñas la imaginación, la creatividad y la motivación por 

escribir. Existen muchas maneras y autores que hablan de técnicas sobre la escritura creativa, 

para que de una manera divertida se motiven a los niños y se active en ellos esas creativacciones 

que son innatas del ser humano pero que en las escuelas poco se tienen en cuenta.  

En su aplicación a la escritura, las creativaciones suponen un reto para (Barella, 2015): 

- Desarrollar procesos básicos y rápidos de pensamiento. 

- Poner en funcionamiento todos los ámbitos del ser creativo: Percibir con todos los sentidos. 

- Pensar de modo divergente e innovador.  



- Trabajar con el pensamiento visual.  

- Poner en funcionamiento nuestras emociones y expresarlos en la escritura.  

- Usar múltiples lenguajes para comunicarse de manera completa.  

- Innovar y mejorar de continuo y plantearte retos como seres que podemos crear textos 

personales, originales y significativos.  

Lo anterior complementa la visión y el análisis que hacen algunos autores al afirmar que 

un objetivo importante de la clase de Lengua, en donde ―debe ser que el niño descubra el interés, 

el placer y los beneficios que le proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos 

gráficos, la creación de cuentos e historias (…) (Cassany, Luna, & Sanz, Enseñar Lengua, 2003)  

En definitiva, los estudiantes deben sentirse motivados para leer, porque en la medida que 

leen van escribiendo, y poco a poco, empezar a apreciar la escritura. No se tratará tanto de 

motivar al estudiante sino de conseguir que él mismo desarrolle sus intereses.  

ESTRATEGIA DIDACTICA  

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. Los niños, por turno, suben a una tarima 

parecida a una tribuna y explican a sus compañeros, sentados en el suelo, una historia que 

van inventando. La maestra la transcribe, y el niño vigila que lo haga sin olvidar ni 

cambiar nada. 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. Es necesaria una cierta distancia entre las 

dos palabras, que una sea suficientemente extraña a la otra, y su unión discretamente 

insólita, para que la imaginación se ponga en movimiento, buscándoles un parentesco, 

una situación (fantástica) en que los dos elementos extraños puedan convivir. 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 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. Los quieren escuchar siempre en la misma versión de la 

primera vez, por el placer de reconocerlos, de aprendérselos de memoria en su secuencia 

tradicional, de volver a sentir las emociones de la primera vez, en el mismo orden: 

Sorpresa, miedo, recompensa. Solamente en el momento que Caperucita Roja no les diga 

ya nada, ni les atraiga, esta pérdida de interés hará que acepten que del cuento nazca una 

parodia. En parte porque ésta les permitirá alejarse de algo que ya no les atrae, y en parte 



porque de alguna manera les hará volver a sentir el interés perdido. 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. Entonces debemos estar preparados 

para un sano exceso de agresividad y de saltos desmesurados en lo absurdo 

 Las cartas de Propp. En el sistema de Propp las funciones son treinta y una, y bastan, con 

sus variantes y articulaciones internas, para describir el desarrollo del cuento de hadas: 

1) alejamiento 

2) prohibición 

3) infracción 

4) investigación 

5) delación 

6) trampa 

7) connivencia 

8) daño (o falta) 

9) mediación 

10) aceptación del héroe 

11) partida del héroe 

12) el héroe es sometido a prueba por el donante del talismán mágico 

13) reacción del héroe 

14) regalo del talismán 

15) viaje del héroe 

16) lucha entre el héroe y su antagonista 



17) el héroe es herido 

18) victoria sobre el antagonista 

19) enmienda del daño o falta iniciales 

20) regreso del héroe 

21) su persecución 

22) el héroe se salva 

23) el héroe llega de incógnito a su casa 

24) fingimiento del falso héroe 

25) el héroe es encargado de una difícil misión 

26) realización de la misión difícil 

27) reconocimiento del héroe 

28) desenmascaramiento del falso héroe o del antagonista 

29) transfiguración del héroe 

30) castigo del antagonista 

31) boda del héroe 

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) 

Plantea (Rodari, 1983) que:  



El rol de los maestros u otros autores de este juego, porque son ellos, quienes lo 

utilizan para medir la capacidad de los niños para reaccionar ante un elemento nuevo 

y, respecto a una serie de sucesos, inesperado; su capacidad de incluir la palabra dada 

en la historia conocida; su capacidad de hacer reaccionar las palabras habituales, 

respecto al nuevo contexto en que se encuentran. 

 El éxito de las actividades que se desarrollan dentro del aula recae en el direccionamiento 

y compromiso que el maestro tiene frente a cada momento. Además, el rol que cumple el 

maestro es fundamental en la vida y procesos de redacción que se puedan lograr con los 

estudiantes dentro y fuera del aula.  

LA IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL AULA  

Las técnicas anteriormente citadas, se basan en el desarrollo de una propuesta aplicada en la 

básica primaria, en donde la literatura infantil más utilizada en ese nivel, pertenece al género 

narrativo. Este género, se adapta a la edad de los niños y al gusto de ellos. Por eso, que ―lo 

narrativo, es el género más popular o dominante en nuestra época. Se trata de una exposición 

literaria que refleja o relata historias ficticias aunque pueden estar basadas en el mundo real o en 

las costumbres de una sociedad‖. (Fernández, 2015)  

El género narrativo permite al estudiante acercarse y comparar la literatura con el mundo real 

que él vive, además, le permite desarrollar su creatividad al momento de leer y redactar cada uno 

de los escritos que a diario producen. Además, teniendo en cuenta su trayectoria educativa y la 

lecturas que él ha desarrollado durante su corta vida se puede hablar ―(…) de una lectura 

mecánica a otra más comprensiva. (…)‖.(Fernández, 2015)  

Es importante reconocer y darse cuenta del proceso operacional del niño para desarrollar 

acciones pertinentes en el aula de clase, no se puede pensar acciones para lo que ellos no están 



preparados, porque en ese momento sucede el fracaso y apatía por cumplir con las actividades y 

se logra es una obligación y no un gusto por hacer las cosas.  

En este caso particular, es el cuento, la tipología textual elegida para ser trabajada durante el 

desarrollo del proyecto. Este texto se entiende como ―narraciones breves, de acción ficticia y 

trama sencilla. Dentro del género narrativo, el cuento es uno de los subgéneros más destacados 

por su auge – tanto para niños como para adultos -, además de contar con numerosas 

posibilidades didácticas‖ (Fernández, 2015). Son varias las clasificaciones de cuentos que 

podríamos encontrar, este caso (Fernández, 2015) habla de:  

 Cuentos de hadas o maravillosos: Son relatos en los que aparecen seres maravillosos o 

sobre naturales como gigantes, hadas, gnomos, brujas… Aunque estos cuentos se 

conozcan con el apellido de hadas, no tienen por qué aparecer estos personajes, pero sí 

una aventura maravillosa de encantamientos, magia, poderes, etc.  

 Cuentos burlescos o de humor: con el que el niño da rienda suelta a la alegría, a lo 

puramente festivo, relegando también la posible tensión de la atmosfera escolar.  

 Cuento realista: son narraciones creíbles de acontecimientos que pueden mostrarse como 

totalmente reales, con personajes comunes y corrientes.  

 Cuento religioso: cuyos protagonistas son auxiliados o aleccionados por santos. Aparece 

también el cielo o el infierno.  

Es importante y fundamental, desarrollar en el aula la motivación por hacer que cada uno de los 

espacios y métodos de escritura no condicionen al escritor,  que el estudiante tenga la capacidad 

de pensar y escribir lo que su creatividad e imaginación le oriente. Que el maestro, les facilite el 

escrito, definiendo un tipo de texto para trabajar. Y que, en este caso particular, es el cuento. 

 



LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ESCRITORA  

Para llevar a cabo el proceso de escritura creativa, se debe tener claro cuales con las 

competencias que desarrolla el área de lenguaje, es por eso, que se citan los lineamientos 

curriculares emanados por el Ministerio de Educación Nacional, donde se define el término de 

competencia como ―las capacidades con que un sujeto cuenta para‖  (MEN, 1998).  En cada 

competencia se tienen en cuenta una serie de aprendizajes planteados en la matriz de referencia 

del grado 5°. A continuación se presentan las competencias con cada uno de los aprendizajes que 

las conforman: 

- Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos.  

 Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión  

 Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual que 

permitan regular la coherencia y cohesión del texto, en una 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. 

- Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y 

el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación.  

 Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un 

tema en un texto, dada la situación de comunicación particular.  

 Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que responden a 

diversas necesidades comunicativas.  



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

escrito. 

- Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político. 

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

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

 Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, para adecuar 

el texto a la situación de comunicación.  

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

necesidades de la producción textual en el contexto comunicativo particular. 

LA EVALUACIÓN EN EL AULA 

Se habla de la evaluación como ―el proceso que permite conocer la efectividad de la 

acción educativa en cada uno de los individuos y en el colectivo que sigue intencionalmente un 

proceso educacional‖. (Lugo S. & Orozco Moret, 2009) Es por eso que, para la formación de 

niños y jóvenes, se plantea según  (Siempre día e, 2017) como un proceso de evaluación 

formativa cuando:  

El estudiante puede comprender su proceso y mejorar a partir de este. También 

cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que sucede en el aula estableciendo 

estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes. Su propósito es 

ofrecer información en dos vías: que el estudiante entienda cuánto y cómo está 

avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza.  



De la misma manera, ―la evaluación constituye una reflexión crítica sobre todos los 

momentos y factores que intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden 

ser, están siendo o han sido, los resultados del mismo‖. (López, 2011) .  

Para este caso particular se aplican varios tipos de evaluación durante todo el proceso llevado 

a cabo para lograr el desarrollo del trabajo de grado.  

 La evaluación diagnóstica, ―tiene lugar no al final sino antes de comenzar el proceso de 

aprendizaje o en determinados momentos del curso la realización del mismo. Su misión 

específica o finalidad consiste en determinar el grado de preparación del estudiante antes 

de enfrentarse con una unidad de aprendizaje. Junto a esta finalidad esencial, la 

evaluación diagnostica se utiliza asimismo para la determinación de las causas 

subyacentes a determinados errores o dificultades en el aprendizaje que se vayan 

produciendo. (López, 2011) 

La evaluación formativa para (López, 2011) se caracteriza por:  

 Aplicarse a través de la realización del propio proceso didáctico, a lo largo del mismo. La 

finalidad principal estriba en el perfeccionamiento del proceso didáctico en un momento 

en que todavía puede producirse.  

 Ser eminentemente específica, trata de detectar el nivel de aprovechamiento del alumno 

en cada habilidad de aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes que se dan en el 

mismo.  

 Pedagógicamente, la evaluación formativa viene a constituir como una constatación 

permanente del nivel de aprendizaje de cada estudiante en cada unidad instructiva. Dicha 

constatación se puede realizar a través de procedimientos de observación de la actividad 



discente o bien a través de la aplicación de pruebas con carácter frecuente y muy 

específico.  

De acuerdo con las actividades planteadas durante la propuesta de la presente investigación, 

se tiene en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es así, que para (López 

pastor, 2010):  

El término más habitual en la participación del estudiante en la evaluación es la 

autoevaluación, entendiéndola como la evaluación que una persona realiza sobre si 

misma o sobre un proceso y/o resultado personal. El siguiente término a considerar 

es el de coevaluación., para referirse a la evaluación entre pares, entre iguales. Y 

finalmente, el último término es la heteroevaluación o evaluación compartida; tal y 

como lo plantea el autor, nos referimos a los procesos dialógicos que mantiene el 

profesor con su estudiante sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de 

enseñanza – aprendizaje que tienen lugar, están basados o relacionados con los 

procesos previos de autoevaluación o coevaluación.  

LA SECUENCIA DIDÁCTICA  

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)  

 

Gráficas 2. Propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica.  

Fuente: (Díaz Barriga, 2013)  

La estructura de la secuencia didáctica es definida según (Díaz Barriga, 2013) en 3 

momentos que son explicados a continuación: 

 Actividades de apertura  



El sentido de las actividades de apertura es variado, en un primer momento permiten abrir el 

clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o 

bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes 

significativas para los estudiantes, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas 

informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su experiencia 

cotidiana. Establecer actividades de apertura en los temas (no en cada sesión de clase) constituye 

un reto para el docente, pues como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a los 

estudiantes que digan que recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que constituya un 

reto intelectual para los estudiantes. 

 Actividades de desarrollo  

Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una 

nueva información. En esta sección, se afirma que hay interacción porque el estudiante cuenta 

con una serie de conocimientos previos —en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes— 

sobre un tema, a partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información. Para 

significar esa información se requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la 

nueva información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido 

actual. 

Dos momentos son relevantes en las actividades de desarrollo, el trabajo intelectual con una 

información y el empleo de esa información en alguna situación problémica. El problema puede 

ser real o formulado por el docente, este puede formar parte de un proyecto de trabajo más 

amplio del curso, es importante que no se limite a una aplicación escolar de la información, a 

responder un cuestionario de preguntas sobre el texto o a realizar ejercicios de los que vienen en 

los textos escolares, sino que es conveniente que esta aplicación de información sea significativa. 



 Actividades de cierre  

Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto 

de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A 

través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al 

principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las 

interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo 

acceso. Estas actividades de síntesis pueden consistir en reconstruir información a partir de 

determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen emplear información en la resolución 

de situaciones específicas (entre más inéditas y desafiantes mejor). Pueden ser realizadas en 

forma individual o en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con un 

espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. 

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.

 

Gráficas 3. 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.  



2.3 Marco legal  

En este apartado se presenta la normatividad que se relaciona al proyecto de investigación 

planteado, para esto se hace necesario conocer los aspectos internacionales, los nacionales y  la 

institucionalidad. 

Es importante resaltar los dos organismos como la ONU y la UNESCO, siendo estas 

entidades, las mayores organizaciones existentes. A raíz de la defensa de los derechos humanos, 

adoptan pactos o acuerdos con relación a la educación. La (Asamblea Nacional de las Naciones 

Unidas, 1948) señala en su artículo 26 que ―toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales‖.  

A nivel internacional se reconoce el derecho a la educación, como una de las mejores 

inversiones que el Estado le puede hacer al pueblo, se reconoce al sujeto como un todo, dándole 

características autónomas para que tenga la capacidad de participar y transformar a su 

comunidad. Cada vez que la humanidad está mejor letrada podrá aportar a la sociedad de una 

manera constructiva y critica, reconociendo la importancia de las competencias y habilidades que 

desarrolló en los procesos de lectura y escritura para el futuro suyo y el de las personas de su 

alrededor.  

De la misma manera, a nivel nacional se rige la educación por la (Gaceta constitucional , 

1991) las leyes, los decretos, las jurisprudencias y las políticas públicas emitidas por el MEN. De 

esta manera, se desarrolla el marco normativo que corresponde a la propuesta para fortalecer la 

competencia comunicativa escritora desde el contexto nacional. En este caso, se inicia con la 

constitución de 1991 que habla en su capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales 

y específicamente en el artículo 67 que:  



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. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad 

y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

Teniendo como base la constitución de 1991, se emite la ley general de educación, 

(Congreso de la Republica de Colombia, 1994), quien presenta la carta organizacional de la 

educación en el país y su dicho funcionamiento. Dicho de esta manera, en la presente ley es 

importante resaltar entre otras cosas los fines de la educación expresadas en el artículo 5, que en 

conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se desarrolla atendiendo 

a los siguientes fines:  

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; el estudio 

y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad; el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 



calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país‖.  

Así mismo, la misma ley 115 (Congreso de la Republica de Colombia, 1994) en el artículo 

21 presenta los objetivos específicos de la Educación básica en el ciclo de primaria, los cuales 

todo maestro de este nivel los debe conocer y son de vital importancia para el desarrollo de este 

proyecto. Los objetivos que se relacionan directamente con el proyecto son: 

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura; el desarrollo de la capacidad 

para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; la asimilación de 

conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; el desarrollo de valores civiles, éticos 

y morales, de organización social y de convivencia humana; la adquisición de 

elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; la 

adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad‖. 

Teniendo como referente la ley general de educación, en el año 1998 se construye 

la serie de lineamientos curriculares, la cual da el soporte epistemológico a cada una de las 

áreas fundamentales, por eso, con los lineamientos (Ministerio de Educación Nacional, 

1998) se pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los 

currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y 

enseñarlas.  



Con base en los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, en Colombia se 

construyen los estándares básicos de competencias en el año 2006 para apoyar la calidad 

de la educación. En este orden de ideas (MEN, 2006):  

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de 

lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de 

calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e 

interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se 

está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base en esta 

información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas 

metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los 

estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción y ejercicio 

de autonomía escolar.  

La política educativa de Colombia, se basa en los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos tanto de los lineamientos como de los estándares de competencias con el fin 

de cumplir con las estrategias de integración de componentes curriculares en la Institución 

Educativa y los maestros en general deben tener presentes los documentos omitidos por el 

MEN, los cuales en el área de lengua castellana son: Los DBA, la matriz de referencia, las 

mallas de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas del área y los documentos de trabajo 

que actualmente están orientados en las cajas de herramientas del día e de la excelencia 

educativa.  

Con los documentos anteriores, se basa la planeación de cualquier Institución 

Educativa, los planes de área y aula, y, que en este caso particular, se basa en el área de 



lengua castellana ya que se relacionan directamente con el proyecto al lograr fortalecer las 

competencias comunicativas escritoras en los niños del grado 4°.  

Desde el año 2013 se conformó la mesa de trabajo para el PNLE (Plan Nacional de 

Lectura y Escritura) con el fin de construir los lineamientos, luego de hacer una revisión de 

la literatura, políticas y procesos de producción y comprensión textual que ha venido 

manejando el MEN. En el informe (Ministerio de Educación Nacional, 2014) se destaca, 

además, su importante función social:  

Gracias a la lengua y la escritura, los individuos interactúan y entran en relación unos 

con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar 

puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos (…). 

Estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de 

los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. 

Es así, como en las aulas e instituciones en general, se direcciona el PNLE (Plan Nacional 

de Lectura y Escritura) como una estrategia para mejorar y fortalecer las competencias 

lectoras y escritoras de los estudiantes desde primero a once grado.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado, se hace una explicación de la metodología desarrollada en la 

presente investigación,  se define el tipo y método de investigación utilizada para su diseño 

y proceso. La información recolectada permite analizar y discutir los avances y debilidades 

en dicha investigación.  

    3.1. Tipo de investigación 

La investigación es un ―conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno. El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un 

conjunto de procesos) es secuencial y probatorio‖. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 

La investigación cualitativa se basa en resaltar las cualidades del entorno o contexto en el 

que se está inmerso, en donde la capacidad de experimentar es la que permite ver las cualidades 

desde diversas perspectivas, la cual se vienen desarrollando desde antes de nacer. Las 

características planteadas por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

para el enfoque cualitativo, se ajustan a dicha investigación las siguientes:   

- El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido.  

- Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.  

- El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico...  

- El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en ―reconstruir‖ la realidad, tal como la observan los actores de un 



sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se precia de considerar 

el ―todo‖ sin reducirlo al estudio de sus partes. 

- El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.  

- El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo ―visible‖, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo 

(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). 

 Ser un docente investigador en el aula, no es un reto fácil, se deben tener en cuenta tantos 

elementos para lograr una mirada objetiva, ser holístico, naturalista e interpretativo de la realidad 

que lo rodea.  

Desde el enfoque cualitativo, se trabaja la Investigación Acción, entendida esta 

última según Elliot (1993) citado por (Latorre, 2005) ―como un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma‖. Para Kemis (1984) 

citado por (Latorre, 2005) la investigación acción es  

(…) es una  forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnos, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las 

situaciones e instituciones en que estás prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo).  



Es por eso, que en esta investigación como lo plantea Kemis citado por (Latorre, 2005), 

se hace necesario realizar una indagación auto reflexiva a quienes participan en el contexto 

educativo del aula de clase y de ahí es donde se define el problema o línea de acción de esta 

investigación acción, con el objetivo de fortalecer las debilidades y aspectos por mejorar.  

Las características de la Investigación acción para Kemis y McTaggart citado por 

(Latorre, 2005) son:  

- Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. La 

investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión.  

- Es colaborativa, se realiza en grupo por personas implicadas.  

- Crea comunidades autocriticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del 

proceso de investigación.  

- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente informada 

y comprometida)  

- Induce a teorizar sobre la práctica 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones 

- Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno 

a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras reflexiones.  

- Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas en el que se registran 

nuestras reflexiones.  

- Realiza análisis críticos de las situaciones 

- Procede progresivamente a cambios más amplios 

- Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  



Cuando el aula se convierte en un laboratorio de investigación acción y las personas que 

participan de él, toman una postura investigativa, se logra un compromiso por mejorar la práctica 

pedagógica. De esta manera, se asume un compromiso mayor para mejorar la escuela, para crear 

comunidades de aprendizaje, teorizar la práctica, ser un observador directo y/o participante con 

el objetivo de lograr cambios en el quehacer educativo. Para que, tanto los docentes como los 

directivos docentes empiecen a programar ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión constante, que registren su experiencia en el diario personal y sea capaz de analizar lo 

positivo y negativo de su experiencia e interacción social con estudiantes, se necesita de una 

modalidad de la investigación acción.  

Es por eso, que para Kemis y McTaggart (1988) citado por (Latorre, 2005) las metas de la 

investigación acción son:  

 Mejorar y transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica.  

 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación 

 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento 

 Hacer protagonistas de la investigación al profesorado.  

Después que se conoce la investigación acción y el maestro logra empoderarse de ella, 

cumpliendo con las características; se logra con mayor facilidad la meta de este tipo de 

investigación. El docente empieza a tener una visión y misión diferente de su práctica 

educativa, es capaz de mejorar y transformar lo que hace. Es sensible frente a las 

necesidades de los estudiantes o comunidad en general. Es consciente que se debe formar y 

capacitar, reconoce que la teoría juega un papel importante en su vida profesional. Que 

tanto niños como jóvenes del siglo XXI necesitan a una persona comprometida con la 



investigación e innovación, con el cambio de la educación, que logre ser un protagonista 

activo y desarrolle una investigación acción práctica (Latorre, 2005), donde es el docente el 

que selecciona los problemas de investigación y quien lleva control del propio proyecto.  

     3.2. Proceso de la investigación 

La investigación-acción ―se suele conceptualizar como un «proyecto de acción» formado 

por «estrategias de acción», vinculadas a las necesidades del profesorado investigador y/o 

equipos de investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un 

«vaivén» -espiral dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos 

quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o 

pasos del ciclo‖. (Latorre, 2005) pág. 32 

Para que esta investigación se lleve a cabo en las aulas, se debe seguir un método 

soportado para esta investigación en los aportes del teórico Kemmis 1988 citado por (Latorre, 

2005), quien basa su modelo en un espiral de ciclos.  

 



Gráfica 4. Momentos de la investigación-  acción Kemmis.  

Fuente:  (Latorre, 2005) 

Cada ciclo lo componen cuatro momentos (Latorre, 2005):  

 El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que ya 

está ocurriendo. 

 Un acuerdo para poner el plan en práctica. 

 La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar.  

 La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una acción 

críticamente informada posterior, etc. A través de ciclos sucesivos.  

Teniendo en cuenta los ciclos que propone (Kemmis, 1988) citado por (Latorre, 2005), en 

la presente investigación para lograr su desarrollo, se llevaron a cabo los siguientes ciclos:  

CICLO 1: En este ciclo se desarrolló el siguiente plan de acción:  

- Se determinó el problema a investigar. Este primer paso permitió delimitar la 

problemática a trabajar durante todo el trabajo de grado luego de un análisis de los 

históricos de las pruebas saber.  

- Se formuló la pregunta problematizadora. 

- Se explicó el contexto donde se iba a desarrollar el problema y la población a la cual se 

pensaba intervenir  

- Se plantearon los objetivos a desarrollar durante toda la investigación. 

CICLO 2: En este segundo ciclo se revisa el plan de acción del segundo ciclo y se continúa 

con el plan de acción, desarrollando las siguientes acciones:  



- Se retoman los objetivos planteados y se empieza a planear la investigación. En este 

momento se define el tema, las categorías y se estructura el marco teórico dándole un  

horizonte a la investigación.  

- Se revisan los antecedentes legales y documentales que pueden ser pertinentes para el 

trabajo de grado y se citan.  

- Se marca el diseño metodológico a trabajar en la investigación, se define la investigación 

acción cualitativa y de allí se desarrollan unas etapas. Estas etapas son:  

Etapa 1: Se aplica la prueba diagnóstica a los estudiantes de 4 grado de la Sede Nuestra 

Señora de Lourdes del Colegio Antonio Nariño. Este diagnóstico se aplicó para determinar 

el nivel en que se encontraban los estudiantes de acuerdo a la competencia comunicativa 

escritora.  

Etapa 2. Se diseñan 3 secuencias didácticas, cada apuntándole al fortalecimiento de un 

componente de la competencia comunicativa escritora, para lograr desarrollar todos los 

aprendizajes en el área. Además, porque lo que se pretendía lograr era mejorar los niveles 

de cada componente que conforma la competencia comunicativa escritora.  

 En el componente pragmático se propuso trabajar sobre:  

- Clasificación de los tipos de texto (título y propósito comunicativo) 

- Narración de los hechos que se presentan en la historia  

- Silueta textual del cuento  

- Inventar el final de los cuentos de Gianni Rodari  

- Ejercicios de comprensión lectora para recuperar información explicita e implícita del 

texto.  

- Técnica de escritura creativa ―coctelera de cuentos‖ con el apoyo del padre de familia 



 En el componente semántico se propuso trabajar sobre:  

- Identificación del tema de cada texto  

- Construcción de mapa conceptual sobre los tipos de cuentos 

- Identificación de palabras desconocidas, idea principal del texto y propósito 

comunicativo   

- Técnica de escritura creativa el cubo de cuentos, determinando el tema y el plan textual 

que quiere desarrollar.  

 En el componente sintáctico se propuso trabajar sobre:  

- Análisis de los signos de puntuación encontrados en el texto.  

- Aplicación y manejo de los signos de puntuación en una situación de comunicación 

particular.  

- Técnica de escritura creativa el dado mágico  

- Proceso de redacción (plan textual, redacción, revisión y control)  

- Aplicación de rubricas a los textos escritos.  

CICLO 3: En el tercer ciclo se aplica una prueba final para observar y analizar los avances 

obtenidos luego de terminar la intervención pedagógica. En esta etapa se logró presentar 

los resultados de la investigación, responder a los objetivos del trabajo de grado y 

determinar si los estudiantes fortalecieron la competencia comunicativa escritora teniendo 

en cuenta los niveles de desempeño en cada componente.  

     3.3. Población y muestra 

La presente investigación basa su experiencia de aula tomando como población a los estudiantes 

del grado cuarto de la sede Nuestra Señora de Lourdes, pertenecientes a la Institución Educativa 



Antonio Nariño de la ciudad de Cúcuta. Los estudiantes de cuarto grado son el total 50 

estudiantes, los cuales están conformados así:   

        Cantidad de estudiantes 

30 

20 

 

Para esta investigación en particular tanto la población como la muestra son la misma, ya que es 

difícil trabajar simultáneamente con una muestra y el total de los estudiantes. Además, la 

intención de la investigación es intervenir al total de los estudiantes que se encuentran en el salón 

de clases y lograr en ellos mejorar la competencia comunicativa escritora.  

     3.4. Instrumentos para la recolección de la información 

Este apartado, en la investigación cualitativa es de vital importancia ya que su propósito 

no es medir sino interpretar desde su contexto toda la información suministrada en cuanto a 

sentimientos, interacciones, experiencias grupales e individuales. Para la investigación 

cualitativa, se recolectan datos con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así, responder a 

las preguntas de investigación y generar conocimientos. Dentro de los instrumentos de 

recolección utilizados en el proceso de la investigación se resaltan la observación directa, el 

diario pedagógico y las actividades de la propuesta, los cuales son validados a nivel institucional 

y por el director de la tesis.  

Es por lo anterior, que los instrumentos que se utilizan en esta investigación para recolectar 

fueron tal cual como los define (Latorre, 2005):  

1. Prueba diagnóstica: Esta prueba mide variables específicas, como la inteligencia, la 

personalidad en general, las proyecciones de los participantes y determina el estado de 

una variable teniendo en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos.  



La prueba diagnóstica aplicada en esta investigación está organizada por las preguntas 

liberadas del ICFES del año 2012, 2013, 2014 y 2015, las cuales son 20 preguntas que evalúan 

cada uno de los aprendizajes de la competencia comunicativa escritora. Las preguntas están 

organizadas de la siguiente manera:  

Tabla 2. Rejilla prueba diagnóstica 

N° 

pregunta 
Competencia Componente Afirmación 

Nivel de 

desempeño 

Respuesta 

correcta 

1 
Comunicativa 

– Escritora 
Semántico 

Da cuenta de las ideas, 

tópicos o líneas de 

desarrollo que debe 

seguir un texto, de 

acuerdo al tema 

propuesto en la situación 

de escritura 

Satisfactorio B 

2 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

Da cuenta de la 

organización micro y 

superestructural que 

debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y 

cohesión. 

Satisfactorio C 

3 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

Da cuenta de la 

organización micro y 

superestructural que 

debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y 

cohesión. 

Satisfactorio D 

4 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

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 

Satisfactorio 

 
C 

5 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Afirmación Prevé el 

propósito o las 

intenciones que debe 

Satisfactorio C 



cumplir un texto, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción textual en un 

contexto comunicativo 

particular. 

 

6 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Selecciona líneas de 

consulta atendiendo a las 

características del tema y 

el propósito del escrito. 

Satisfactorio D 

7 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de las estrategias 

discursivas, para adecuar 

el texto a la situación de 

comunicación. 

Satisfactorio C 

8 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Da cuenta de las 

estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas 

al propósito de 

producción de un texto, 

en una situación de 

comunicación particular. 

Satisfactorio B 

9 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo de 

un tema en un texto, 

dada la situación de 

comunicación particular. 

Satisfactorio C 

10 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Da cuenta de las 

estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas 

al propósito de 

producción de un texto, 

en una situación de 

comunicación particular. 

Satisfactorio D 

11 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 
Satisfactorio B 



control de la lengua y de 

la gramática textual que 

permiten regular la 

coherencia y cohesión 

del texto, en una 

situación de 

comunicación particular. 

12 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

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. 

Satisfactorio C 

13 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

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.  

Satisfactorio B 

14 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

Prevé el plan textual, 

organización de ideas, 

tipo textual y estrategias 

discursivas atendiendo a 

las necesidades de la 

producción, en un 

contexto comunicativo 

particular.  

Mínimo A 

15 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Da cuenta de las ideas, 

tópicos o líneas de 

desarrollo que debe 

seguir un texto, de 

acuerdo al tema 

propuesto en la situación 

de comunicación. 

Satisfactorio C 

16 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo de 

Satisfactorio D 



un tema en un texto, 

dada la situación de 

comunicación particular. 

17 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de la lengua y de 

la gramática textual que 

permiten regular la 

coherencia y cohesión 

del texto, en una 

situación de 

comunicación particular.  

Satisfactorio C 

18 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo de 

un tema en un texto, 

dada la situación de 

comunicación particular.  

 

Satisfactorio A 

19 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Prevé el propósito o las 

intenciones que debe 

cumplir un texto, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción textual en un 

contexto comunicativo 

particular. 

Mínimo B 

20 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Selecciona líneas de 

consulta atendiendo a las 

características del tema y 

el propósito del escrito.  

Satisfactorio D 

 
Construcción propia recuperando información de las pruebas liberadas por el ICFES durante los años 2012, 

2013, 2014 y 2015.  

 

 Teniendo en cuenta la tabla anterior, las preguntas aplicadas a los estudiantes del 

grado 4 de la Sede Nuestra Señora de Lourdes, pertenecen a un nivel satisfactorio en su 

mayoría, solo 2 pertenecen a un nivel mínimo. Estos niveles son definidos por el ICFES 

como:  

Tabla 3. Cuarto tipo de resultado: Niveles de desempeño 



 

Teniendo en cuenta la  guía de lectura e interpretación de los resultado,  (ICFES, 

2012), ellos hacen una descripción de los niveles de desempeño en cada uno de los grados 

y áreas evaluadas. Para el grado quinto en el área de Lenguaje se definen de la siguiente 

manera:  

Tabla 4. Descripción de los niveles de desempeño del área de lenguaje en el grado 5 

NIVEL RANGO DE 

PUNTAJE 

DESCRIPCIÓN 

Avanzado 400 – 500 

 

Deduce información implícita de partes del 

contenido; define palabras a partir del contenido; 

explica las relaciones entre partes, el propósito y la 

intención del texto. Puede juzgar el contenido, el 

uso de recursos retóricos y la forma de los textos. 

Ante situaciones de comunicación argumentativa 

poco cotidianas, hace uso de estrategias 

semánticas, sintácticas y pragmáticas para pensar o 

revisar la escritura de un texto buscando unidad y 

cohesión. 

 

Rasgos:  

En escritura – comprensión de la producción 

escrita: En situaciones de comunicación 

argumentativas poco cotidianas:  

• Identifica el tipo de texto adecuado y explica la 

selección.  

• Reconoce los argumentos que le permiten 

sustentar posiciones específicas.  

• Identifica las ideas o argumentos que no aportan 

a la sustentación de una posición argumentativa.  



• Identifica la información que le hace falta a un 

texto para cumplir con el propósito y el tópico 

propuesto. 

 

Satisfactorio 316 – 399 

 

Además de lograr lo definido en el nivel 

precedente, el estudiante promedio de este nivel 

supera la comprensión superficial de los textos 

cortos y sencillos de carácter cotidiano, comprende 

su contenido global; reconoce con precisión el 

tema; categoriza, deduce e infiere información; 

logra identificar funciones y relaciones globales y 

caracteriza los personajes. Hace uso de un lenguaje 

no exclusivamente familiar. En situaciones de 

comunicación cotidiana que requieren cierta 

formalidad y precisión en el mensaje, es capaz de 

identificar enunciados que no se adecúan al 

cumplimiento de un propósito, las secuencias que 

deben tener las ideas, los recursos retóricos o los 

actos de habla pertinentes y las ideas repetidas en 

un texto. 

 

Rasgos:  

En escritura – comprensión de la producción 

escrita: En situaciones de comunicación cotidianas 

que requieren cierta formalidad y precisión en el 

mensaje: • Identifica enunciados que no se 

adecuan al cumplimiento de un propósito, una 

secuencia textual o el uso del lenguaje. 

• Identifica la idea que se repite en un escrito. 

• Identifica la información o secuencia de datos 

que debe contener un texto, atendiendo al 

propósito de la comunicación.  

• Identifica cuando debe acudir a la descripción, la 

enumeración, la explicación o la argumentación y 

los conectores que le permiten relacionar una 

secuencia de ideas.  

• Identifica la funcionalidad de algunos signos de 

puntuación en la construcción del sentido del 

texto.  

• Identifica la fuente de consulta adecuada para 

investigar sobre un tema poco habitual. 

 

Mínimo 227 – 315 

 

El estudiante promedio de este nivel logra hacer 

una lectura no fragmentada de textos cotidianos y 



habituales; reconoce su estructura superficial y 

logra una comprensión específica de partes de los 

mismos (oraciones, párrafos). En situaciones 

familiares de comunicación, prevé planes textuales 

atendiendo a las exigencias de tópico, propósito, 

intención y tipo de texto; identifica el posible 

interlocutor, revisa y corrige escritos cortos y 

sencillos, siguiendo reglas básicas de cohesión 

oracional. 

 

Rasgos:  

En escritura – comprensión de la producción 

escrita: En situaciones familiares y cotidianas de 

comunicación:  

• Identifica el propósito que debe cumplir un 

escrito.  

• Identifica el tipo de texto y el enunciado que 

permiten cumplir con un propósito (como resumir 

un texto corto). 

Identifica el orden que deben tener las ideas en un 

párrafo atendiendo a un proceso o criterio.  

• Identifica, por sinonimia, el tema que debe 

consultar para escribir sobre un asunto particular.  

• Identifica el destinatario de un escrito, 

atendiendo al propósito y asunto.  

• Revisa y propone correcciones, en un escrito 

corto y sencillo, atendiendo a las reglas básicas de 

concordancia, al uso básico de los signos de 

puntuación o al sentido de lo que se escribe 

 

Insuficiente 100 – 226 

 

El estudiante promedio ubicado en este nivel no 

supera las preguntas de menor complejidad de la 

prueba. 

 
Información tomada de (ICFES, 2012), toda la información corresponde a la competencia comunicativa escritora 

del grado 5.  

2. Observación: La observación investigativa no se limita al sentido de la vista, implica 

todos los sentidos. Con la observación se puede tener en cuenta elementos como nos 

sugiere Willig (2008), Anastas (2005), Rogers y Bouey (2003), Esterberg (2002) y 

Grinnell (1997) citado por  (Latorre, 2005) 

 Explorar ambientes, contextos y aspectos de la vida social. 



 Actividades (acciones) individuales y colectivas. 

 Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. 

 Hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los individuos.  

 Retratos humanos de los participantes.  

En esta investigación se aplica la observación directa como estrategia para identificar los 

elementos del contexto, la interacción de los estudiantes y los avances tanto positivos como 

negativos de los estudiantes.  

3. Diario pedagógico: ―Es el instrumento utilizado para registrar las anotaciones de las 

observaciones directas que se hacen en el aula de clase u otro lugar pero que están los 

participantes‖. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En él 

se incluyen:  

 Las descripciones del ambiente o contexto  

 Mapas  

 Diagramas, cuadros y esquemas 

 Listado de objetos o artefactos.   

Acordado con el director de tesis, se unifica el siguiente formato para ser utilizado en el 

registro del diario pedagógico de cada una de las actividades de la propuesta. Los diarios 

pedagógicos se encuentra en el (Anexo 2) del presente trabajo.  

4. Documentos, registros, materiales y artefactos de las secuencias didácticas 

aplicadas: Estos instrumentos son muy valiosos ya que nos suministran información 

relevante con datos a nivel individual y a nivel grupal.  

- Individuales  

 Documentos escritos personales  



 Materiales audiovisuales  

 Artefactos individuales  

 Archivos personales  

- Grupales  

 Documentos grupales 

 Materiales audiovisuales grupales  

 Artefactos y construcciones grupales o comunitarios  

Cada una de las secuencias contiene una serie de actividades tanto individuales como 

grupales que son evidencia del trabajo elaborado para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa escritora. 

5. Prueba final: Esta prueba mide variables específicas, como la inteligencia, la 

personalidad en general, las proyecciones de los participantes y determina el estado de 

una variable teniendo en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos.  

La prueba final aplicada en esta investigación está organizada por las preguntas liberadas del 

programa SUPÉRATE CON EL SABER 2018 aplicado a los grados 4 y 5 con relación a la 

competencia comunicativa escritora, la prueba la conforman 14 preguntas que evalúan cada uno 

de los aprendizajes de la competencia comunicativa escritora. Las preguntas están organizadas 

de la siguiente manera:  

Tabla 5. Rejilla prueba final 

N° 

pregunta 
Competencia Componente Afirmación 

Nivel de 

desempeño 

Respuesta 

correcta 

1 
Comunicativa 

– Escritora 
Pragmático  

Da cuenta de las 

estrategias 

discursivas 

pertinentes y 

adecuadas al 

propósito de 

Satisfactorio A 



producción de un 

texto, en una 

situación de 

comunicación 

particular 

2 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico  

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo 

de un tema en un 

texto, dada la 

situación de 

comunicación 

particular. 

Satisfactorio C 

3 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Prevé el propósito o 

las intenciones que 

debe cumplir un 

texto, atendiendo a 

las necesidades de la 

producción textual 

en un contexto 

comunicativo 

particular 

Mínimo  D 

4 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico 

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo 

de un tema en un 

texto, dada la 

situación de 

comunicación 

particular.  

Satisfactorio A 

5 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de las 

estrategias 

discursivas, para 

adecuar el texto a la 

situación de 

comunicación. 

Satisfactorio A 

6 Comunicativa Sintáctico  Da cuenta de la Satisfactorio D 



- Escritora organización micro y 

superestructural que 

debe seguir un texto 

para lograr su 

coherencia y 

cohesión. 

7 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico  

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo 

de un tema en un 

texto, dada la 

situación de 

comunicación 

particular.  

Satisfactorio D 

8 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico  

Prevé el plan textual, 

organización de 

ideas, tipo textual y 

estrategias 

discursivas 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción, en un 

contexto 

comunicativo 

particular. 

Avanzado D 

9 
Comunicativa 

- Escritora 
Pragmático 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de las 

estrategias 

discursivas, para 

adecuar el texto a la 

situación de 

comunicación. 

Satisfactorio C 

10 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico  

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de la lengua 

y de la gramática 

textual que permiten 

regular la coherencia 

y cohesión del texto, 

Satisfactorio A 



en una situación de 

comunicación 

particular. 

11 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico  

Comprende los 

mecanismos de uso y 

control que permiten 

regular el desarrollo 

de un tema en un 

texto, dada la 

situación de 

comunicación 

particular. 

Mínimo A 

12 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico  

Da cuenta de las 

ideas, tópicos o 

líneas de desarrollo 

que debe seguir un 

texto, de acuerdo al 

tema propuesto en la 

situación de 

comunicación. 

Satisfactorio A 

13 
Comunicativa 

- Escritora 
Semántico  

Selecciona líneas de 

consulta atendiendo 

a las características 

del tema y el 

propósito del escrito. 

Mínimo A 

14 
Comunicativa 

- Escritora 
Sintáctico   

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 

Mínimo B 

 

     3.5. Validación de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados en esta investigación acción titulada ― TÉCNICAS DE 

ESCRITURA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 



FORTALECIMIENTO DE 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‖ fueron validados por el director de la Tesis, el magister Juan 

Francisco Díaz González, quien aprobó y validó dichos instrumentos.    

     3.6. Categorización 

El presente trabajo de investigación está basado en la investigación acción con un 

enfoque cualitativo, en donde se recolecta información desde cada uno de los instrumentos 

anteriormente mencionados. La información recolectada se debe analizar y comparar tal y como 

lo plantea (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) cuando expresan 

que ―la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros 

les damos estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en narraciones de 

los participantes, además de las narraciones del investigador‖. Es por eso, que (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  afirma: ―los segmentos de datos son 

organizados en un sistema de categorías‖ (p.440).    

Para esta investigación en particular, se definen las categorías y subcategorías tal y como 

se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Categorías y subcategorías de análisis  

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.  

3.7. Triangulación  

 Para la investigación acción, la triangulación es una etapa muy importante ya que permite 

verificar los procesos y avances obtenidos durante la investigación. Esta metodología ―se usa 

para asegurar que se toma una aproximación más comprensiva en la solución del problema de 

investigación‖ (Arias Valencia , 2000)  



Es así. Como para esta investigación se hace la triangulación tiendo como referente el antes, el 

durante y el después de la propuesta para observar el estado académico y actitudinal de los 

estudiantes en cada una de las fases del proyecto.  

Antes Durante Después 

 

Los niños de cuarto grado son 

un grupo heterogéneo, 

demuestran características 

actitudinales como todo niño. 

Pero debido a la cantidad de 

estudiantes en un mismo 

salón, ellos tienden a hablar 

con el compañero en todo 

momento, se les dificulta 

hacer silencio y prestar 

atención en clase.  

 

Presentan por momentos 

peleas entre compañeros 

porque no aceptan y no 

escuchan la opinión del otro.  

 

Así como hay líderes 

positivos también hay líderes 

negativos en el grupo.  

 

A pesar que en la mayoría hay 

comprensión por lo que se 

explicaba y decía no se 

lograba la terminación de los 

trabajos al 100%, siempre 

faltaban varios niños por 

terminar la actividad. A muy 

pocos niños les agradaba 

triunfar en sus tareas.  

 

Se necesitó en muchos 

momentos apoyarnos de 

 

En la medida en que se 

empezó a aplicar cada una de 

las actividades de las 

secuencias didácticas, se 

empezó a mejorar en los niños 

de 4 grado varios 

comportamientos tanto 

académicos como 

actitudinales, además se 

empezó a involucrar a las 

familias en cada una de las 

actividades, haciendo 

seguimiento a los avances de 

los estudiantes.  

 

Las niñas del salón empezaron 

a sobresalir en su capacidad 

para crear historias, 

fortalecieron su 

responsabilidad y autonomía 

para desarrollar las 

actividades.  

 

Se empezaron a dar 

instrucciones precisas y las 

desarrollaron sin tanta 

supervisión.  

 

Les gusta obedecer (aunque 

no la mayoría), se sintieron las 

cómodos con las actividades y 

los productos de las mismas 

fueron más significativas.  

 

Una vez terminada la 

intervención de la propuesta 

pedagógica del trabajo de 

grado, se puede observar que 

se lograron avances 

significativos en los 

estudiantes. Se mejoró el nivel 

de cada uno de los 

componentes que conforman 

la competencia comunicativa 

escritora. Es por eso, que se 

resalta en ellos la capacidad 

para producir textos teniendo 

en cuenta la intención 

comunicativa del texto.  

 

Además, se lograron periodos 

de atención más largos y eso 

hizo que entendieran y 

comprendieran más rápido el 

sentido de las palabras, 

oraciones y textos. Se 

concentraron en los temas y 

las ideas que expresaban los 

textos.  

 

Son curiosos y quieren saber 

más cosas cada día. Se 

expresan con mayor facilidad. 

Se le dan instrucciones 

precisas y las desarrollarán sin 

tanta supervisión. 

 



elementos concretos para 

lograr un aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

En un 35% de los estudiantes 

se identificó un nivel mínimo 

en el área de lenguaje, 

especialmente en la 

competencia comunicativa 

escritora. Por eso, poco interés 

por comprender y hacer las 

actividades planteadas.  

 

Demuestran interés por los 

textos narrativos 

especialmente, los cuentos y 

las fábulas.  

 

Solo muy pocos compañeros 

continuaron peleando 

(especialmente los hombres), 

se mejoró la atención y 

concentración para realizar las 

cosas.  

 

Tienen mucha imaginación y 

la reflejaron en las actividades 

desarrolladas, les falta 

ajustarlas con la realidad.  

 

Siguen demostrando interés 

por los textos narrativos 

especialmente, los cuentos y 

las fábulas. 

El trabajo en grupo y el 

trabajo colaborativo se 

fortaleció al 100%, la mayoría 

de los niños  demuestran 

interés por aprender y ayudar 

al compañero.  

 

Se motivan por crear y 

producir nuevos textos 

narrativos, utilizando las 

técnicas de escritura creativa 

para dejar volar su 

imaginación y relacionándolas 

con el mundo real.  

 

3.8. Resultados y discusión 

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 (Anexo 1)  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. Cada componente equivale a un 

porcentaje para la prueba en sí:  

- El componente pragmático representa un 25 % en la prueba ya que es evaluado por 

5 preguntas desde los 3 aprendizajes que plantea el ICFES.  

- El componente semántico representa un 35% en la prueba ya que es evaluado por 7 

preguntas desde los 3 aprendizajes que plantea el ICFES.  

- El componente sintáctico representa un 40% en la prueba ya que es evaluado por 8 

preguntas desde los 4 aprendizajes que plantea el ICFES.  

En cada componente se pudieron observar los aciertos y desaciertos que obtuvieron los 

estudiantes con relación a la prueba en sí, además se logra identificar el nivel en que se 

encuentra cada componente, con el fin de determinar la propuesta pedagógica.   

- En el componente pragmático que equivale al 25% con relación a la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 7. Resultados de la prueba diagnóstica en  el componente pragmático 

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de las estrategias 

discursivas para adecuar el texto a 

la situación de comunicación. 

27 2.6 24 2.4 

Prevé el propósito o las intenciones 

que debe cumplir un texto, 

atendiendo a las necesidades de la 

producción textual en un contexto 

comunicativo particular.  

31 3 20 2 

37 3.6 14 1.4 

Da cuenta de las estrategias 

discursivas pertinentes y adecuadas 

al propósito de producción de un 

26 2.55 25 2.45 

36 3.5 15 1.5 



texto, en una situación de 

comunicación particular.   

TOTAL ACIERTOS 15.25 % DESACIERTOS 9.75% 

 
Construcción propia. Tomando información de las pruebas diagnósticas y matriz de referencia del área de 

Lenguaje grado 5.   

Luego de analizar los resultados de los estudiantes frente a la prueba diagnóstica, en el 

componente pragmático se pueden observar que los aprendizajes con mayores desaciertos 

son el 2 y 3, lo cual se puede decir que a muchos de los estudiantes de grado 4 se les 

dificultad identificar el propósito e intención comunicativa de un texto y no reconocen las 

estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al producir un texto.  

- En el componente semántico que equivale al 35% en relación con la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 8. Resultados de la prueba diagnóstica en el componente semántico  

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

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.  

33 3.2 18 1.8 

31 3 20 2 

Selecciona líneas de consulta 

atendiendo a las características del 

tema y el propósito del escrito.   

26 2.54 25 2.46 

26 2.54 25 2.46 

18 1.8 33 3.2 

Comprende los mecanismos de uso y 

control que permite regular el 

desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación 

particular.    

21 2.1 29 2.9 

26 2.54 25 2.46 

TOTAL ACIERTOS 17.72 % DESACIERTOS 17.28 % 



Construcción propia. Tomando información de las pruebas diagnósticas y matriz de referencia del área de 

Lenguaje grado 5.   

De acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica se puede concluir que aunque 

los 3 aprendizajes presentan una constante en los desaciertos obtenidos por parte de los 

estudiantes, ellos presentan dificultades en los aprendizajes 1 y 2 ya que no dan cuenta de 

las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto y además no saben 

seleccionar las líneas de consulta atendiendo a las características del tema y propósito del 

escrito.  

- En el componente sintáctico que equivale al 40% con relación a la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 9. Resultados de la prueba diagnóstica en el componente sintáctico  

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

Da cuenta de la organización micro 

y superestructural que debe seguir 

un texto para lograr su coherencia y 

cohesión.  

43 4.2 8 0.8 

29 2.8 22 2.2 

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.   

37 3.6 14 1.4 

33 3.2 18 1.8 

31 3 20 2 

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.    

27 2.6 24 2.4 

39 3.8 12 1.2 

32 3.1 19 1.9 

TOTAL ACIERTOS 26.3 % DESACIERTOS 13.7 % 

Construcción propia. Tomando información de las pruebas diagnósticas y matriz de referencia del área de 

Lenguaje grado 5.   



En esta competencia,  los aprendizajes que mayores desaciertos alcanzaron son el 2 

y el 3, en donde quiere decir que algunos estudiantes tienen dificultades en cuanto a prever 

el plan textual, organización de ideas y/o selección del tipo textual y en el uso de la 

gramática ya que no dan cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la 

gramática textual para regular la coherencia y cohesión del texto.  

Teniendo en cuenta como referente el nivel de desempeño del área de Lenguaje en 

grado Quinto planteado por el ICFES, los estudiantes del grado cuarto alcanzan los 

siguientes niveles de desempeño de acuerdo a su desempeño en cada componente:   

Tabla 10. 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.  

Para este diseño se tuvo en cuenta el plan de asignatura del grado y el plan de área 

institucional, los cuales fueron insumos pertinentes que lograron la planeación de cada una de las 

secuencias para el efectivo desarrollo de los momentos, los cuales se mencionan de manera 

detallada en la propuesta pedagógica que se encuentra en el capítulo 4 del presente documento.  

 Es con relación a lo anterior, que dichas secuencias fueron implementadas durante un 

lapso de tiempo y se lograron aportes y resultados significativos durante su 

implementación. Dichos resultados son presentados y analizados desde cada una de las 

secuencias anteriormente diseñadas y desde los hechos descriptivos y narrados en el 

diario pedagógico.  

Secuencia # 1.  

En esta primera secuencia se trabajó exclusivamente la subcategoría pragmática de la 

competencia comunicativa escritora, debido a la planeación de las actividades y el objetivo que 

se pretendía desarrollar al finalizar la secuencia. Las demás categorías y subcategorías se ven 

reflejadas en las otras actividades de la secuencia desde los diferentes momentos desarrollados. 

Primer aprendizaje (ver anexo 3) 

- Momento: exploración de saberes 

Al leer el texto ―las aventuras de skye‖, los estudiantes demuestran el interés y 

permanecen concentrados durante el tiempo de lectura. La mayoría de los estudiantes 

reconocieron que el texto está construido con los personajes de la serie de los PAW PATROL, en 

donde se cuenta la aventura de skye. Además, todos los estudiantes sin ninguna dificultad que el 

texto, es un cuento. Igualmente, al trabajar el texto ―Alicia cayendo por la madriguera‖, todos los 



niños reconocieron que el texto pertenece al género narrativo y que el propósito comunicativo es 

narrar una historia. En su mayoría, los niños fueron capaces de narrar las acciones que 

sucedieron en el cuento.  

Cuando se realizó el conversatorio, los estudiantes se motivaban a pensar en los textos 

que han leído, todos expresaron títulos de cuentos tradicionales, en la medida que se escribían en 

el tablero, se daban cuenta que todos los textos eran del género narrativo, algunos textos eran 

cuentos y otros pocos eran fabulas. 

Para desarrollar la última actividad del primer momento, se aplicó la técnica de escritura 

creativa ―la coctelera de palabras‖ la indicación adicional era construir el texto teniendo en 

cuenta un personaje animado e incluyendo las palabras dadas. Luego de revisar los textos, se 

pudo observar la conexión y significación que tuvo el texto ―las aventuras de skye‖ ya que la 

mayoría de ellos, construyeron un cuento siguiendo la misma línea del texto. La mayoría de 

estudiantes escogió como personaje principal un muñequito de una serie animada o personajes 

principales de los cuentos tradicionales. Otros estudiantes redactaron su texto sin tener en cuenta 

la indicación del personaje animado. La indicación adicional nace de la motivación que 

presentaron por el texto de ―las aventuras de skye‖, la intención era que ellos lo asociaran con las 

series que normalmente ven y adaptaran los sucesos que vive el personaje incluyendo las 

palabras de la técnica de escritura creativa ―la coctelera de palabras‖.  

- Momento: Estructuración  

En este momento, los estudiantes ya identificaron la temática a trabajar, esto hace que la 

construcción de significados sea más simple ya que saben sobre el tema a desarrollar. Para la 

mayoría de los estudiantes el que se incorpore un video beam en el aula para explicar un tema o 

desarrollar una actividad les gusta mucho.  



La mayoría de los estudiantes participaron y prestar atención a la actividad, se construyó 

y recordó positivamente la temática. Los niños demostraron interés por la temática y aclararon 

muchas dudas que se tenía sobre el tema. En este momento fue dirigido por el maestro y los 

estudiantes presentaron la mejor disposición por trabajar la temática.  

La categoría de escritura creativa no se cumple en este momento, ya que los estudiantes 

no producen textos, solo utilizan la técnica del mapa conceptual con el fin de resumir y 

comprender de mejor forma la temática.  

- Momento: Práctica  

En este momento los estudiantes ejercitan el aprendizaje adquirido y son capaces de 

diferenciar los tipos de texto, clasificando solamente los del género narrativo. En la actividad se 

ve con claridad que la competencia escritura en el componente pragmático se cumple con casi 

todos los estudiantes, ya que ellos son capaces de diferenciar los tipos de textos, identificar los 

títulos de dichos textos y ubicar la intención y propósito de comunicación que cada uno cumple.  

La categoría que mayor análisis tiene en este momento, es la competencia escritora desde 

la subcategoría pragmática.  

- Momento De Transferencia  

Continuando con el ejercicio anterior, se puede nuevamente visualizar que la mayoría de 

los niños está adquiriendo la competencia comunicativa escritora y que son capaces de 

identificar los sucesos o acciones que se desarrollan en los textos. Además, tiene la capacidad de 

redactar y en algunos casos transcribir el paso a paso de cómo se desarrolla la historia. Al dividir 

el salón en 2 grupos se pudo concluir que el texto ―La historia del osito Pepin‖ se le facilitó más 

a los compañeros, la mayoría de los integrantes del grupo 1 identificó 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 desarrolló el texto ―la luna roja‖ 

se les dificultaron identificar las acciones que corresponden al nudo y el desenlace de la historia.  

- Momento: Valoración  

Es importante hacer en todo momento procesos de retroalimentación, ya que los 

estudiantes han aclarado dudas y fortalecen la competencia. Además, se pudo observar y 

contrastar que en la medida que el estudiante ejercita un saber mejor lo apropia y va creando en 

él la capacidad de analizar y dar su punto de vista de manera segura de algo que ya conoce.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 

escritora 
Pragmática 

La mayoría de los estudiantes identifican el 

propósito comunicativo del género narrativo.  

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.   

A los estudiantes les queda claro el concepto del 

género narrativo, los tipos de textos que la 

conforman y la intención comunicativa que este 

género quiere lograr.  

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. 



Los estudiantes clasifican los textos y son capaces 

de identificar su propósito o intención 

comunicativa. 

Escritura 

creativa 

Motivación 

La participación en clase fue significativa en la 

mayoría de los estudiantes, ellos aportaron ideas 

muy puntuales a la temática trabajada.  

Todos los estudiantes se sintieron motivados al 

escribir y cumplieron con la actividad.  

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.  

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.  

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. 

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.  

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.   



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.  

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.   

Cuando se socializa en grupo se aprende del error, 

además se motiva para que el orden y buen 

desarrollo de la clase se mantenga. 

Heteroevaluación  Muchos de los estudiantes presentan un texto final 

mejorando las orientaciones dadas por los 

compañeros y maestra.   

En general el momento de estructuración se 

desarrolló correctamente. 

 

 Segundo aprendizaje (ver anexo 4) 

- Momento: Exploración de saberes 

Se inicia el segundo aprendizaje con una lectura guiada del texto ―La princesa y el 

guisante‖, esa lectura la dirige el docente. A partir del texto se desarrollaron preguntas para 

lograr enganchar a los niños en la temática a trabajar en esta secuencia.  

Los niños presentaron una actitud muy positiva frente al desarrollo de las actividades, 

identificaron fácilmente los elementos y la estructura en el texto, el texto sirvió de base para 

relacionarlo con otras temáticas como sustantivos, adjetivos y artículos.  

- Momento: Estructuración  

En este momento, los estudiantes recibieron en sus manos un plegable en donde estaba 

condensada toda la información del cuento. Se les dio el espacio para que ellos lo leyeran y 



después de un rato se les indicó subrayar las ideas más importantes las cuales les permitían 

socializar con los demás compañeros el tema.  Socializando en grupo las ideas se puede 

comprobar la capacidad de los niños la extraer y recuperar información del plegable. En la 

mayoría de los niños se vio precisión en las ideas resaltadas, fueron muy pocos los que no 

desarrollaron la actividad como debía ser.  

- Momento: Práctica  

En este momento los estudiantes ejercitaron los aprendizajes adquiridos mediante el 

desarrollo de los desafíos 16,17 y 18. En estos ejercicios los niños fortalecieron la competencia 

comunicativa escritora desde lo pragmático ya que lograron identificar la estructura del cuento: 

inicio, nudo y desenlace, además, dieron cuenta de que trataban cada uno de los párrafos de las 

historias, identificaron acciones que se desarrollaron en las historias. Los elementos del cuento 

también los identificaron la mayoría de los estudiantes cuando decían cuáles eran los personajes, 

el tiempo, el lugar. Muy pocos estudiantes se equivocaron al enumerar las acciones de acuerdo al 

orden en que aparecieron en el cuento. De la misma manera, se fortalecieron temáticas 

transversales como el sustantivo, los adjetivos, el género y el  número, los verbos y los 

adverbios.  

Así mismo, los estudiantes ordenaron de manera secuencial algunos cuentos infantiles 

tradicionales. En la mayoría de los grupos solo existió un error de organización y se presentó en 

las acciones que correspondían al nudo de la historia. Ese mismo texto se utilizó la trabajar la 

silueta textual del cuento e identificar en el cuento que para ellos es cotidiano los elementos de la 

silueta textual. Desarrollada la actividad se logró concluir que el ordenar las secuencias del 

cuento y trabajar con un texto conocido a la mayoría de los estudiantes se les facilitó el 



desarrollo total del ejercicio. Además, el trabajo en equipo les ayudo a apoyarse en las 

actividades que iban desarrollando.  

El mismo ejercicio se trabajó de manera individual para identificar las fortalezas o 

debilidades de los estudiantes pero el resultado fue muy positivo. La mayoría de los niños 

entendieron y desarrollaron la competencia pragmática. En su totalidad, desarrollaron todas las 

actividades de manera completa y lograron entregar el producto de la evidencia de su 

aprendizaje. 

- Momento: Transferencia  

Continuando con el ejercicio anterior, los estudiantes se reúnen en grupo de 3 

compañeros, al escoger el cuento, su primera reacción fue a buscar los textos que siempre han 

leído y los que son familiares, esto, a razón que los empezaron a leer y siempre tuvieron 

dificultad para comprenderlos. En la medida que no se les permitió cambiarlos, lo debieron leer 

una y otra vez para lograr una comprensión del texto. Finalmente entendieron de que trataba el 

texto y lograron crearle un final de acuerdo a su imaginación y creatividad. En un 80% del grupo 

logró culminar la actividad y el final inventado era realmente un final acorde a ese texto. El otro 

20% desarrolló la actividad pero no cumplió el objetivo de la misma, ya que el final no alcanzaba 

los requisitos mínimos para que realmente dieran solución al cuento. Cuando se le dio a cada 

grupo los 3 finales del cuento, el 60% del salón se acercó a uno de los 3 finales que propone el 

autor, el otro 20% mezcló 2 de los tres finales y construyó 1 solo y los otros grupos restantes no 

cumplieron con el desarrollo de la actividad.  

Con el fin de involucrar a los papas, se les orientó a los estudiantes el desarrollo de una 

actividad en casa, en este momento se aplicó la técnica de escritura creativa la coctelera de 

cuentos. En esta actividad se contó con el apoyo de algunos miembros de la familia los cuales 



hicieron equipo con los estudiantes, y redactaron un cuento combinando títulos, personajes o 

adjetivos de los personajes de diferentes cuentos. Muy pocos estudiantes no contaron con el 

apoyo de nadie en la casa, pero su mayoría tuvo la compañía y tutoría de un adulto. De hecho, de 

esta actividad salió un punto para la celebración del día del idioma. La niña autora y varios 

compañeritos dramatizaron el cuento y su mama lo relató.  

- Momento: Valoración  

Es importante hacer en todo momento procesos de retroalimentación, ya que los 

estudiantes  aclaran dudas y fortalecen la competencia. Además, se pudo observar y contrastar 

que los niños cuando están motivados y les gusta lo que hacen los resultados son mejor. 

También, se socializó el texto redactado en cada con la ayuda de un adulto. Cada niño evalúa su 

disposición en clase y su punto de vista de cómo se sentía en el aula.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 

escritora 
Pragmática 

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.  

Escritura 

creativa 
Motivación 

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.  

Los padres de familia apoyaron las actividades y se 

logró dramatizar uno de los textos construidos por 

ellos.  



Pertinencia 

Se observó precisión en las ideas resaltadas, fueron 

muy pocos los que no desarrollaron las actividades  

Se logra la pertinencia de las actividades 

planteadas, ya que la producciones indicadas 

responden al 100% 

Imaginación 

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 

El plegable es un recursos llamativo y le permite a 

los estudiantes comprender con claridad la temática  

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.  

Pertinencia 

Las lecturas trabajadas con los estudiantes 

permitieron concentrar a los niños en el desarrollo 

de las actividades.   

Cada una de las estrategias permitió comprender 

con facilidad la temática y competencia a alcanzar.  

Los textos trabajados durante la secuencia sirvieron 

de base para relacionarlos con otras temáticas de 

manera transversal.  

Creatividad 

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.  

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.  

Co-evaluación 

En su mayoría, los estudiantes presentaron claridad 

en la temática a desarrollar 

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.   

Heteroevaluación  Cuando se socializa en grupo se aprende del error, 

además se motiva para que el orden y buen 

desarrollo de la clase se mantenga. 

Muchos de los estudiantes presentan un texto final 

mejorando las orientaciones dadas por los 



compañeros y maestra.   

 

Secuencia # 2 (ver anexo 5) 

En esta segunda secuencia se trabajó exclusivamente la subcategoría semántica de la 

competencia comunicativa escritora, debido a la planeación de las actividades y el objetivo que 

se pretendía desarrollar al finalizar la secuencia. Las demás categorías y subcategorías se ven 

reflejadas en las otras actividades de la secuencia desde los diferentes momentos desarrollados. 

- Momento: Exploración  

Cuando los estudiantes observaron las imágenes, se dieron cuenta que muchas de ellas 

pertenecían a algunos de los cuentos tradicionales que se habían trabajado en clases anteriores. 

Así mismo, escucharon unos cuentos desde la APP ―Jakhu – cuentos infantiles‖. La mayoría de 

los niños identificaron fácilmente los personajes y los cuentos a los cuales pertenecen.  

En ese momento, diligenciaron un cuadro donde se resaltaba el título, los personajes y el tema 

que se desarrollaba en cada cuento. Es importante concluir que muchos de los estudiantes 

identifican los temas en los que se basan los textos.  

  

- Momento: Estructuración  

En este momento, los niños sacan una consulta que se les había indicado desde la clase 

anterior, la mayoría de los niños cumplen con la actividad y por el conversatorio que se obtiene 

es fácil darse cuenta que la mayoría leyeron sobre la consulta. A cada grupo se le entrega un 

esquema de mapa conceptual para que en él completen la información y se facilite la 

comprensión de la temática. El 50% de los niños transcriben la información organizándola en el 

esquema. El otro 50% de los niños son capaces de resumir correctamente la información y 

extraer lo más importante.  



Evaluando la actividad, la mayoría de los niños, construyó el mapa conceptual e 

identificaron correctamente los tipos de cuentos, comprendieron que es el tema en un texto y 

porque hay tipos de cuentos.  

- momento: práctica  

Los textos que se aplicaron a los estudiantes de 4° fueron tomado de las capsulas 

educativas, cada texto pertenece a un tipo de cuento en particular. A la mayoría de los 

estudiantes se les facilitó ubicar el cuento con el tema al que pertenecía y la idea principal que 

estos desarrollaban. 

Cuando todos los niños hicieron el ejercicio de identificar palabras desconocidas, muchos 

de los estudiantes escogieron bastantes palabras pero en la medida en que se socializaban las 

palabras y se leían desde el contexto del texto se daban cuenta o recordaban el significado de las 

mismas, fue ahí donde comprendieron que son palabras desconocidas y cuales palabras son 

realmente desconocidas.   

- Momento: Transferencia  

Traer diferentes elementos motivadores al aula, llama la atención a los estudiantes, por 

eso, la técnica de escritura creativa ―el cubo de cuentos‖ fue reestructurada por los estudiantes 

porque fueron ellos quienes decidieron que elementos se iban a colocar en cada dado. Para esta 

actividad, se hicieron 2 dados para personajes, 2 dados para lugar y 2 dados para objetos 

mágicos. Los niños tenían la posibilidad de escoger que elementos querían tener para construir 

su cuento.  

Una vez se asignaban los elementos, cada niño empezaba a redactar su cuento teniendo 

claro el tema que iba a trabajar. Además cumplieron el paso a paso realizando la mayoría de los 

estudiantes, el plan textual del cuento y seguidamente un producto de ese plan textual elaborado.  



- Momento: Valoración  

En este momento, se comparten con los demás compañeros los cuentos construidos y se 

dan aportes significativos y constructivos para mejorar dichos textos. Los niños ya tienen la 

capacidad de decir si cumplen o no con las indicaciones dadas de manera general. Además, 

diligenciaron una rúbrica para determinar algunos elementos importantes de cada cuento.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 

escritora 
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.   

Escritura 

creativa 

Motivación 

Casi todos los estudiantes desarrollan las actividades y 

estrategias planteadas en el momento y tiempo 

estipulado. 

La totalidad de los estudiantes demuestran gusto por 

las actividades planteadas y las desarrolla en su 

totalidad.  

Pertinencia 

Produce escritos teniendo en cuenta el plan textual, 

responde al tema propuesto en una situación de 

comunicación particular.  

Imaginación Más del 80% de los estudiantes tienen facilidad para 

escribir textos con una línea clara y definida.  

Estrategia 

didáctica 

Recursos 

Las actividades y recursos planteados a los estudiantes 

son claros y pertinentes. 

Utiliza la técnica de escritura creativa ―el cubo de 

cuentos‖ para desarrollar momentos de producción 

escrita. 

Pertinencia Se logra la producción de textos escritos gracias a la 

técnica de escritura creativa aplicada.  

Creatividad Le facilita al estudiante la creación de nuevos textos y 

se logra el objetivo planteado en la 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 

 La mayoría de los estudiantes adquirieron la habilidad 

de evaluar las producciones de sus compañeros desde 

una mirada objetiva y respetuosa.   

Heteroevaluación  Mejora sus actividades apoyándose en las orientaciones 

dadas por el maestro.  

 

Secuencia # 3.  

En esta tercera secuencia se trabajó exclusivamente la subcategoría sintáctica de la 

competencia comunicativa escritora, debido a la planeación de las actividades y el objetivo que 

se pretendía desarrollar al finalizar la secuencia. Las demás categorías y subcategorías se ven 

reflejadas en las otras actividades de la secuencia desde los diferentes momentos desarrollados. 

Primer Aprendizaje (ver anexo 6) 

- Momento: Exploración  

Una vez ejecutada la actividad de exploración, los estudiantes analizaron los signos de 

puntuación que se les presentó en la actividad. En este momento, cuando se socializó la actividad 

salen conclusiones en donde muchos de los niños solo reconocen el punto, la coma, el punto y 

coma como signos de puntuación, muy pocos niños reconocen los otros elementos como los 

signos de puntuación. Además, no tienen claro para que sirven o cual es la función de cada signo 

de puntuación.  

- Momento: Estructuración  

Para lograr un aprendizaje significativo, se reforzó solamente el uso del punto, los tipos 

de punto; el uso de la coma, los tipos de coma; el uso de la mayúscula; el uso del guión y la raya. 

Los estudiantes de manera conjunta con la maestra construyen un mapa conceptual y analizan los 

ejemplos que ellos tenían para identificar y definir con claridad el uso de cada signo de 

puntuación.  



- Momento: Práctica  

A cada niño se le entregó una guía de apoyo para trabajar unos ejercicios por cada signo 

de puntuación. A los niños lo que más se le facilitó fue el manejo del punto y las mayúsculas. El 

uso de la coma, el guion y la raya les significa a ellos más concentración y atención para 

desarrollar los ejercicios. El concepto o definición de cada signo de puntuación es muy claro, 

donde hay mayor dificultad es en la puesta en práctica de cada signo. 

  La mayoría de los estudiantes reconocen fácilmente cuando el signo de puntuación está 

escrito y ellos deben diferenciar cuando cumple o no el uso correcto de cada signo. Pero cuando 

son ellos quienes lo deben escribir e donde mayor dificultad presenta.  

- Momento: Transferencia  

Las 2 actividades propuestas en este momento fueron de fácil manejo y comprensión para 

los estudiantes, ningún niño tuvo algún grado de dificultad para desarrollar el ejercicio. Para un 

próximo ejercicio se debe profundizar más en el uso del guión y la raya. Algunos estudiantes 

presentaron  dificultad al ubicar el guión en el texto.   

 

- Momento: Valoración 

Este momento, se vivenció durante cada una de las actividades de la secuencia didáctica 

ya que se hicieron ejercicios continuos de retroalimentación en cada una de las actividades, 

además, los estudiantes siempre estuvieron atentos a identificar los errores de los demás, para 

aprender de las observaciones dadas al grupo en general.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 

escritora 
Sintáctica 

La mayoría de los estudiantes utilizan adecuadamente 

el punto y la coma para organizar ideas, atendiendo a 

las necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular.   



En su mayoría, los estudiantes comprenden el uso de 

los signos de puntuación y evalúan la coherencia y 

cohesión con la que está escrito el texto.  

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 Casi todos los estudiantes tienen la capacidad de 

utilizar los signos de puntuación correctamente para 

darle coherencia y cohesión al texto.  

Estrategia 

didáctica 

Recursos 

Las actividades propuestas  para cada momento son de 

fácil comprensión para la mayoría de los estudiantes  

Las actividades están planeadas y organizadas para 

aumentar el nivel de profundidad en la medida que se 

avanza el desarrollo de la temática.  

Pertinencia Cumple con el propósito planteado para fortalecer la 

competencia escritora. 

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.  

Evaluación 

Autoevaluación Muchos de los estudiantes corrigen sus errores y 

presentan productos mejorados. 

Co-evaluación Cuando se lee o se socializan las actividades al grupo, 

muchos de los niños comprenden los errores y tienen 

capacidad para opinar sobre los trabajos de los demás.   
 

Heteroevaluación  Mejora sus actividades apoyándose en las orientaciones 

dadas por el maestro.  

Segundo aprendizaje (ver anexo 7) 

- Momento: Exploración  

Se inicia a secuencia didáctica contextualizando a los estudiantes en la temática y 

propósito a desarrollar. Para esto, en parejas, los niños desarrollaron una serie de ejercicios 

donde se les indicaba la cantidad de signos de puntuación que hacía falta. La última indicación 

fue la que les permitió a los estudiantes facilitarles el trabajo y comprender más rápido el 

ejercicio sin cometer tantos errores. A pesar que era una retroalimentación de la secuencia 

anterior, algunos estudiantes se les dificultaron diferenciar entre el punto y la coma en el texto 



continuo. Más del 60% desarrolló correctamente la actividad, los demás estudiantes 

desarrollaron la mitad de la actividad correctamente y solo el 10% no  logró cumplir el objetivo.  

- Momento: Estructuración  

En este momento, los estudiantes utilizan un texto para mirar la efectividad de los signos 

de puntuación en cada una de las vidas de los niños. En la medida que se hacían lectura y 

relectura del texto, los estudiantes comprendían el uso de los signos de puntuación y su correcta 

ubicación para lograr una coherencia y cohesión. La dificultad que mayor predominó es con 

relación a la lectura de un texto sin ningún signo de puntuación. Además, muchos de los 

estudiantes terminan leyendo correctamente pero cuando se transcribe les faltan palabras al texto, 

los signos son mal ubicados, pero en su mayoría han mejorado notoriamente el uso de la coma, el 

punto y la mayúscula.  

- Momento: Práctica  

Para desarrollar este momento entre todos los estudiantes y el maestro se decidió adaptar 

una técnica de escritura creativa propia, donde un dado se terminaba convirtiendo en un dado 

mágico. Cada vez que se lanzaba un dado, cada número equivalía a unos elementos propios que 

como grupo se habían construido. Luego de escoger su número del dado, todos los estudiantes 

desarrollaron el proceso de redacción planteado por Daniel Casanny, donde prima la planeación, 

la revisión, las correcciones, el segundo borrador, una nueva corrección y el producto final.  

En este momento se pudo observar la facilidad con la que los estudiantes producen 

nuevos textos, en donde dejan volar su imaginación y su capacidad creativa está presente durante 

todo el texto. Además, la mayoría de los niños tienen en cuenta todos los elementos trabajados 

durante todo el tiempo de implementación de las tres secuencias. Los niños presentan con mayor 

claridad y facilidad los elementos del cuento, la estructura, la organización de las oraciones de 



acuerdo al tema o tópico en una situación de comunicación particular. Los signos de puntuación 

están amas presentes en la redacción del texto e intentan ubicarlos correctamente, logran un 80% 

ubicando correctamente los signos.  

- Momento: Transferencia y valoración  

Luego de aplicar un ejercicio muy profundo en el momento de práctica, el momento de 

transferencia y valoración se unen en este momento ya que el objetivo principal en esta etapa es 

evaluar los textos redactados por cada uno de los estudiantes mediante rubricas aplicadas unas al 

primer borrador y la otra al segundo borrador para lograr un producto final. La mayor constante 

en esta etapa está en que las mayores correcciones se hacen en la primera rubricas, las 

correcciones que se deben realizar quedan tan bien hechas que para la segunda rubrica las 

correcciones son muy mínimas y los estudiantes están muy cuidadosos para no cometer ningún 

error. Es muy grato saber que de 51 estudiantes casi que 45 niños cumplieron con la mayoría de 

las actividades, además, siempre se vio el interés y motivación por aprender y mejorar su 

competencia comunicativa escritoras desde los 3 componentes.  

Categoría Subcategoría Indicador 

Competencia 

escritora 
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 

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 desarrolla.  

Pertinencia 

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  

Imaginación Muchos de los estudiantes tienen facilidad para formar 

nuevas ideas y nuevas producciones textuales 

Estrategia 

didáctica 

Recursos 

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. 

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.  

  

 En la prueba final (Anexo 3) 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: 

Es claro resaltar que la prueba se diseñó con 14 preguntas de la prueba supérate con el 

saber de los grados 4 y 5 del año 2018, las cuales abarcan los 3 componentes que 

conforman dicha competencia. Cada componente equivale a un porcentaje para la prueba 

en sí:  

- El componente pragmático representa un 28.5 % en la prueba ya que es evaluado 

por 4 preguntas desde los 3 aprendizajes que plantea el ICFES.  



- El componente semántico representa un 43% en la prueba ya que es evaluado por 6 

preguntas desde los 3 aprendizajes que plantea el ICFES.  

- El componente sintáctico representa un 28.5% en la prueba ya que es evaluado por 

5 preguntas desde los 4 aprendizajes que plantea el ICFES.  

En cada componente se pudieron observar los aciertos y desaciertos que obtuvieron los 

estudiantes con relación a la prueba en sí, además se logra 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 después de su implementación.  

- En el componente pragmático que equivale al 28.5% con relación a la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 11. Resultados de la prueba final en el componente pragmático 

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de las estrategias 

discursivas para adecuar el texto a 

la situación de comunicación. 

28 2.60 23 2.15 

27 2.51 24 2.23 

Prevé el propósito o las intenciones 

que debe cumplir un texto, 

atendiendo a las necesidades de la 

producción textual en un contexto 

comunicativo particular.  

35 6.51 16 2.99 

Da cuenta de las estrategias 

discursivas pertinentes y adecuadas 

al propósito de producción de un 

texto, en una situación de 

comunicación particular.   

37 6.89 14 2.60 

TOTAL ACIERTOS 18.51 % DESACIERTOS 9.97% 

Construcción propia. Tomando información de la prueba final y matriz de referencia del área de Lenguaje 

grado 5.   



Haciendo una comparación con los resultados de la prueba diagnóstica se pudo 

observar que el componente pragmático se logra mejorar los aprendizajes 2 y 3, el 

aprendizaje 1 permanece estable.   

- En el componente semántico que equivale al 43% con relación a la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 12. Resultados de la prueba final en el componente semántico  

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

Comprende los mecanismos de uso y 

control que permite regular el 

desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación 

particular. 

34 3.18 17 1.59 

25 2.33 26 2.43 

32 2.99 19 1.78 

Selecciona líneas de consulta 

atendiendo a las características del 

tema y el propósito del escrito.   

32 8.99 19 5.34 

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.    

36 10.11 15 4.22 

TOTAL ACIERTOS 27.6 % DESACIERTOS 15.36 % 

Construcción propia. Tomando información de la prueba final y matriz de referencia del área de Lenguaje 

grado 5.   

En este componente se evidencia una mejoría significativa en los 3 aprendizajes 

evaluados por el ICFES, a pesar que se  debe seguir trabajando para fortalecer dicho 

componente.  

- En el componente sintáctico que equivale al 28.5% con relación a la competencia 

comunicativa escritora, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 



Tabla 13. Resultados de la prueba final en el componente sintáctico 

APRENDIZAJES 
RESULTADOS 

ACIERTOS % DESACIERTOS % 

Da cuenta de la organización micro 

y superestructural que debe seguir 

un texto para lograr su coherencia y 

cohesión.  

36 6.70 15 2.80 

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.  

37 3.45 14 1.30 

30 2.79 21 1.96 

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.    

35 6.54 16 2.98 

TOTAL ACIERTOS 19.48 % DESACIERTOS 9.02 % 

Construcción propia. Tomando información de la prueba final y matriz de referencia del área de Lenguaje 

grado 5.   

Este último componente relativamente permaneció estable, el avance en los 3 aprendizajes 

que evalúa el ICFES es muy poco.  

Tabla 14. 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.  

3.9. Principios éticos 

Debido a la edad de los niños que hacen parte de esta investigación, se hace necesario 

aplicar dos consentimientos informados. El primero consentimiento informado (Anexo 9) va 

dirigido a la rectora de la Institución donde se le informa la investigación que se inicia con una 

población de su colegio y las etapas que esta la conforman. El segundo consentimiento 

informado (Anexo 10) va dirigido a los padres de familia o representantes legales de los niños, 

donde  se les informa sobre el proceso que se irá desarrollando con los estudiantes. Es de aclarar, 

que todas las evidencias tomadas en este proceso solo podrán ser usadas para fines educativos y 

que tengan relación al proyecto titulado ― TÉCNICAS DE ESCRITURA CREATIVA COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 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‖. 

 

 



CAPÍTULO 4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. Presentación de la propuesta 

En este capítulo se lleva a cabo la propuesta pedagógica, que nace como resultado de una 

investigación para mitigar el problema. La propuesta es una serie de actividades que están 

organizadas 3 tres secuencias didácticas. Cada secuencia es construida con una intencionalidad y 

cumple con una función específica, además se tiene en cuenta los pasos de (Díaz Barriga, 2013) 

y las etapas del Programa Todos Aprender.  (Proyecto Educativo Institucional , 2017) 

La secuencia N° 1, está planteada para desarrollar 2 aprendizajes desde el componente 

pragmático – micro estructura del texto. Cada aprendizaje se logró de acuerdo a unas evidencias 

que se deben resolver con una serie de actividades, que para esta secuencia son 7 actividades 

para el primer aprendizaje; para el segundo aprendizaje se desarrollan 8 secuencias. Para el 

desarrollo total de la secuencia se trabajaron 15 actividades.  

La secuencia N° 2, también se planteó para desarrollar 2 aprendizajes desde el componente 

semántico – macro estructura de texto. Para llevar a cabo el efectivo alcance de los aprendizajes 

se direccionó con una serie de evidencias y actividades para lograr la meta y que el estudiante 

sea competente con lo que hace. Para el desarrollo de los dos aprendizajes se planearon 8 

actividades. El logro de los aprendizajes finaliza con un ejercicio de redacción que inicia en la 

organización de un plan textual y culmina en un producto final.  

Finalmente, en la secuencia N° 3, se desarrollaron 2 aprendizajes desde el componente 

sintáctico – súper estructura del texto. En esta última se secuencia se visualiza el trabajo de las 

secuencias anteriores ya que se pone en práctica todo lo visto durante la aplicación de la 

propuesta. En el momento, el niño es capaz de recuperar información explícita e implícita; 

identifica y reconoce los elementos que constituyen un texto desde su estructura como desde el 



elementos de uso y control; construye sus propios productos y es capaz de aplicar rubricas para 

corregir sus planes textuales o borradores. Para esta secuencia, se plantean 11 actividades, las 

cuales le apuntan a la producción de textos escritos, elaboración de borradores y producto final.  

4.2. Justificación 

La propuesta pedagógica es una herramienta que permite fortalecer las debilidades o aspectos 

por mejorar que presentan en un estudio cualitativo aplicado a los estudiantes del grado cuarto de 

la sede Nuestra Señora de Lourdes en la competencia comunicativa escritora desde cada uno de 

los componentes que evalúa el ICFES en la prueba saber 3° y 5°. Es así, que esta propuesta se 

enfocará en fortalecer cada uno de los componentes: pragmático, semántico y sintáctico 

mediante el diseño e implementación de una serie de secuencias didácticas donde cada una de las 

actividades planteadas permitirán el desarrollo de unos aprendizajes y evidencias de formación 

que los estudiantes deben alcanzar para lograr dicha competencia.  

La propuesta se diseña e implementa con la intención de fortalecer la competencia 

comunicativa escritora de los niños frente a cada componente de dicha competencia, además está 

pensada para que cada una de las actividades le permita al estudiante seguir una secuencia 

desarrollando habilidades escritoras y aplicando técnicas de escritura creativa para motivar a los 

estudiantes en la redacción de textos desde un plan textual que el niño aprende a desarrollar su 

capacidad creativa e imaginación.  

Según  (Cassany, 2003):  

Solo cuando se forma en los estudiantes el hábito por la lectura y escritura, ellos 

desarrollan el pensamiento creativo e innovador, se sentirá el gusto por escribir y el 

aprendizaje en ellos será más significativo, tendrán la capacidad de contextualizar 

todo lo que aprenden y la capacidad de producir sus propios textos porque los 



maestros deben animar a los estudiantes a elaborar sus textos: a buscar y a ordenar 

las ideas, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir sus errores, a no tener prisa a 

hacer las cosas bien. 

4.3. Objetivos 

- Fortalecer la competencia comunicativa escritora en los estudiantes teniendo en cuenta  

las micro habilidades de comprensión y producción escrita evaluados en las pruebas 

saber. 

- Identificar el propósito o intención comunicativa de los textos pertenecientes al género 

narrativo. 

- Producir textos aplicando técnicas de escritura creativa, definiendo los temas y sentido 

global del texto.  

- Crear textos narrativos aplicando técnicas de escritura creativa 

- Desarrollar los procesos de redacción, apoyados en rúbricas para evaluar elementos que 

fortalecen la escritura.   

4.4. Indicadores de desempeño 

SABER CONOCER:  

- Comprende la intención o propósito que debe cumplir un texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.  

- Comprende el uso de elementos que componen los textos literarios como el narrador, los 

personajes, los actos, los diálogos, los monólogos, los versos, las estrofas, las rimas en 

cada uno de los textos que lee.  

- Reconoce los temas, estilo y léxico del texto narrativo e informativo para evaluar la 

pertinencia en espacios discursivos.  



- Selecciona los temas que quiere abordar en un texto literario.  

- Produce textos orales y escritos del género narrativo e informativo para comunicar a otros 

sus ideas teniendo en cuenta el contenido, la estructura y la intención comunicativa.  

- Escribe textos en los que organiza las ideas a través de párrafos separados por punto final 

y conserva el tema a desarrollar.  

SABER HACER:  

- Identifica en los textos el uso de los signos de puntuación, mediante el ejercicio de 

escritura 

- Identifica los elementos, características y estructura del género narrativo: el cuento, 

mediante esquemas u organizadores gráficos. 

- Escribe diferentes tipos de textos atendiendo a los contenidos y estructuras que permiten 

lograr un propósito comunicativo, utilizando la silueta textual de acuerdo a cada 

tipología.  

- Lee y escribe textos literarios teniendo en cuenta lecturas previas, conocimientos y 

experiencia. 

- Corrige la organización de las ideas en párrafos, el uso de conectores, el uso del 

vocabulario, la ortografía y la presentación en los textos que escribe.  

- Emplea la coma para distinguir elementos de una enumeración y para separar conectores 

discursivos (además, sin embargo, así pues) y los dos puntos para insertar una 

enumeración.  

SABER SER Y CONVIVIR:  

- Valora, escucha y respeta las opiniones y escritos de sus compañeros. 



- Muestra una actitud crítica al identificar los elementos, características y estructura del 

género narrativo. 

- Evalúa la puntualidad y claridad de las ideas mediante la aplicación de rubricas.  

- Evalúa la puntualidad y claridad de las ideas mediante la aplicación de rubricas.  

- Escribe textos con letra clara porque es consciente que deben ser  comprendidos por 

otros.  

4.5. Metodología 

La estrategia didáctica que se pretende implementar en esta propuesta se basa en 2 aspectos: 

la primera tiene que ver con despertar en los estudiantes la motivación y el gusto por escribir, por 

eso, se ha escogido las técnicas de escritura creativa, especialmente, las propuestas por Gianni 

Rodari.  

Y, la segunda estrategia va directamente relacionada con el maestro, ya que es la forma en 

que se planea y se organiza el momento pedagógico y es la secuencia didáctica la estrategia más 

pertinente para potenciar en ellos la competencia comunicativa escritora, ya que, se piensa en el 

fortalecimiento desde cada uno de los componentes que conforman el área.  

4.6. Fundamento pedagógico:  

La propuesta pedagógica se construyó y diseñó teniendo como fundamento epistemológico la 

estrategia didáctica que se planteó para lograr dar solución al problema planteado. Es por eso, 

que en este apartado se plantea la secuencia didáctica y las técnicas de escritura creativa. Cada 

una de ellas cumpliendo un objetivo puntual.    

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, (Pitluk, 

2006) presenta las secuencias didácticas como la organización de actividades diferentes pensadas 



para favorecer determinados conocimientos, a través de propuestas que posibilitan distintos 

acercamientos.  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) (Ver capítulo 2. Marco teórico) 

Además, las técnicas de escritura creativa son otra parte de la propuesta pedagógica. Dichas 

técnicas son propuestas por (Rodari, 1983)  quien cree en la necesidad de que la imaginación 

tenga un puesto en el proceso educativo; a quien tiene confianza en la creatividad infantil; a 

quien sabe el valor liberador que puede tener la palabra. Las técnicas que fueron utilizadas para 

el desarrollo de las actividades fueron:   

 La coctelera de palabras   

 El ―binomio fantástico‖, se desarrolló utilizando el cubo de los cuentos. 

 Vamos a confundir los cuentos. 



 Las cartas de Propp. En el sistema de Propp las funciones son treinta y una, y bastan, con 

sus variantes y articulaciones internas, para describir el desarrollo del cuento de hadas: 

1) alejamiento 

2) prohibición 

3) infracción 

4) investigación 

5) delación 

6) trampa 

7) connivencia 

8) daño (o falta) 

9) mediación 

10) aceptación del héroe 

11) partida del héroe 

12) el héroe es sometido a prueba por el donante del talismán mágico 

13) reacción del héroe 

14) regalo del talismán 

15) viaje del héroe 

16) lucha entre el héroe y su antagonista 

17) el héroe es herido 

18) victoria sobre el antagonista 

19) enmienda del daño o falta iniciales 

20) regreso del héroe 

21) su persecución 



22) el héroe se salva 

23) el héroe llega de incógnito a su casa 

24) fingimiento del falso héroe 

25) el héroe es encargado de una difícil misión 

26) realización de la misión difícil 

27) reconocimiento del héroe 

28) desenmascaramiento del falso héroe o del antagonista 

29) transfiguración del héroe 

30) castigo del antagonista 

31) boda del héroe 

Estas técnicas se usan con la intención de construir nuevas historias. Para, (Rodari, 1983) 

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.  

4.7. Diseño de actividades 

 SECUENCIA # 1. El mundo del Género Narrativo   

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos tiempo Producción 

 

SC: Comprende 

la intención o 

propósito que 

debe cumplir 

un texto, 

atendiendo a 

las necesidades 

de la 

producción 

textual en un 

contexto 

comunicativo 

particular.  

EXPLORACION DE 

SABERES 

- Lectura del texto 

propio ―Las 

aventuras de 

Skye‖ 

- Lectura del texto 

―Alicia cayendo 

por la 

madriguera‖ 

- Preguntas de 

comprensión 

escrita desde lo 

implícito e 

 

- Cuento 

producción 

propia 

- Video 

Beam  

- Computador 

- Técnica la 

coctelera de 

palabras 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas  

 

 

- Guía de 

apoyo – 

Secuencia 1 

(punto 1 y 2) 

- Redacción de 

textos 

haciendo uso 

de la técnica 

de escritura 

creativa 



 

SH: Identifica 

en los textos el 

uso de los 

signos de 

puntuación, 

mediante el 

ejercicio de 

escritura 

 

SSC: Valora, 

escucha y 

respeta las 

opiniones y 

escritos de sus 

compañeros. 

 

inferencial, 

relacionadas con 

el texto anterior.  

- Escritura del 

texto, párrafos u 

oraciones 

haciendo uso de la 

técnica de 

escritura creativa 

―la coctelera de 

palabras‖  

- Conversatorio 

entre pares  

ESTRUCTURACIÓN 

- Conceptualización 

de la temática por 

medio de unas 

diapositivas  

 

- Video 

Beam  

- Computador 

 

 

2 hora  

 

Elaboración de 

un mapa 

conceptual  

PRÁCTICA 

- Ejercicio de 

escritura sobre la 

clasificación de 

los tipos de texto 

(título y propósito 

comunicativo que 

cumple) 

 

 

 Formato de 

escritura  

 

Libro entre 

textos grado 4. 

 

 

 

3 horas  

 

Actividad en 

clase (Título y 

propósito 

comunicativo) 

TRANSFERENCIA 

- Ejercicio de 

escritura 

resaltando el título 

del texto y 

narrando los 

hechos que se 

presentan en la 

historia  

 

 

Guía de apoyo 

 

Guía de lectura 

 

Libro entre 

textos  

 

 

2 hora  

 

Guía de apoyo – 

Secuencia 1 

(punto 3) 

Guía de lectura 

en clase 

VALORACIÓN 

- Retroalimentación 

de las actividades  

- Evaluación 

formativa. 

 

Guía de apoyo  

 

2 hora  

 

Guía de apoyo – 

Secuencia 1 

(punto 4) 

 

SC: Comprende 

el uso de 

elementos que 

componen los 

textos literarios 

como el 

narrador, los 

EXPLORACIÓN DE 

SABERES 

- Lectura del texto 

―La princesa y el 

guisante‖ 

- Conversatorio 

sobre 

conocimientos 

 

 

Preguntas para 

el conversatorio 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

Conversatorio 

entre pares  



personajes, los 

actos, los 

diálogos, los 

monólogos, los 

versos, las 

estrofas, las 

rimas en cada 

uno de los 

textos que lee.  

 

SH: Identifica 

los elementos, 

características y 

estructura del 

género 

narrativo: el 

cuento, 

mediante 

esquemas u 

organizadores 

gráficos. 

 

SSC: Muestra 

una actitud 

crítica al 

identificar los 

elementos, 

características y 

estructura del 

género 

narrativo. 

 

previos (genero, 

elementos, 

características y 

estructura textual)  

ESTRUCTURACIÓN  

- Información 

teórica presentada 

en un plegable y 

un mapa 

conceptual.  

- Silueta textual del 

cuento 

(Explicación) 

 

Plegable  

 

1 hora  

Plegable del 

cuento. 

Subrayado de 

ideas principales 

 

PRÁCTICA  

- Desarrollo de los 

desafíos 16,17 y 

18 

- Trabajo en grupos 

(identificación de 

la silueta textual 

de un cuento 

tradicional) 

- Construcción de 

un plegable y 

aplicación de la 

silueta textal al 

cuento que cada 

niño elige.  

 

 

Libro entre 

textos grado 4.  

 

Formatos de la 

silueta textual 

del cuento  

 

Cartulina  

 

Cinta  

 

Imágenes 

cuento 

tradicional  

 

 

 

 

 

10 horas 

- Silueta 

textual del 

cuento. 

Trabajo en 

grupo 

- Silueta 

textual del 

cuento. 

Trabajo 

individual 

cuento 

tradicional 

- Plegable del 

cuento 

tradicional 

- Formato final 

del cuento 

TRANSFERENCIA  

- Inventar el final 

de los cuentos de 

Gianni Rodari. 

- Aplicación de la 

técnica de 

escritura la 

coctelera de 

cuentos 
involucrando al 

padre de familia 

en la actividad 

 

 

Palabras para la 

coctelera de 

cuentos  

 

 

 

Para la casa 2 

hora 

 

 

Silueta del cuento 

con el apoyo de 

la familia 

VALORACIÓN  

- Evaluación 

formativa, 

retroalimentac

  

 

1 hora   

 

 

Conversatorio 

entre pares 



ión de las 

actividades.  

TOTAL HORAS 30 horas   

 

 SECUENCIA # 2. El fantástico mundo de la literatura narrativa.    

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos tiempo Producción 

 

SC: Reconoce 

los temas, 

estilo y léxico 

del texto 

narrativo e 

informativo 

para evaluar la 

pertinencia en 

espacios 

discursivos.  

 

SC: Selecciona 

los temas que 

quiere abordar 

en un texto 

literario.  

 

SH: Escribe 

diferentes tipos 

de textos 

atendiendo a 

los contenidos 

y estructuras 

que permiten 

lograr un 

propósito 

comunicativo, 

utilizando la 

silueta textual 

de acuerdo a 

cada tipología.  

 

SH: Lee y 

escribe textos 

literarios 

teniendo en 

EXPLORACION DE 

SABERES 

- Observación de 

imágenes para 

construir un 

cuadro resaltando 

el título y el tema 

de cada texto. 

- Prestar atención a 

los cuentos desde 

la APP ―Jakhu – 

cuentos infantiles‖ 

 

Preguntas que 

guían el 

conversatorio 

 

Cuentos 

trabajados desde 

la plataforma.  

 

 

 

 

3 horas 

 

Actividad en 

clase: 

conversatorio  

ESTRUCTURACION 

- Construir un mapa 

conceptual sobre 

los tipos de 

cuento, utilizando 

la información 

necesaria 

 

 

Conceptualización  

 

 

3 horas  

 

Mapa 

conceptual  

PRÁCTICA 

- Lectura individual 

de 3 tipos de 

textos  

- Identificación de 

las palabras 

desconocidas, idea 

principal y 

propósito 

comunicativo.  

 

 

 

Guía de apoyo 

(tipos de cuentos)  

 

 

 

 

 

6 horas 

 

Ejercicio en 

clase: Guía de 

apoyo (tipos de 

cuentos)  

 

TRANSFERENCIA 

- Técnica de 

escritura creativa 

el cubo de cuentos 

para construir un 

cuento de acuerdo 

al tema que quiere 

desarrollar.  

Formato de 

escritura creativa  

 

- Plan textual del 

cuento  

- Producto de 

redacción del 

cuento  

 

 

 

13 horas 

 

 

Cubo de 

cuentos  



cuenta lecturas 

previas, 

conocimientos 

y experiencia. 

 

SSC: Evalúa la 

puntualidad y 

claridad de las 

ideas mediante 

la aplicación de 

rubricas.  

 

 

 

VALORACIÓN 

Evaluación formativa 

y retroalimentación de 

las actividades 

desarrolladas durante 

la secuencia 

 

Aplicación de rubrica 

al cuento. 

 

Cuentos 

elaborados por los 

estudiantes  

 

 

5 horas 

 

Exposición de 

los cuentos que 

inventaron  

 

 

TOTAL HORAS 30 horas   

 

 SECUENCIA # 3. Exploro mi creatividad e imaginación al escribir  

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos tiempo Producción 

 

SC: Escribe 

textos en los 

que organiza 

las ideas a 

través de 

párrafos 

separados por 

punto final y 

conserva el 

tema a 

desarrollar.  

 

SH: Corrige la 

organización de 

las ideas en 

párrafos, el uso 

de conectores, 

el uso del 

vocabulario, las 

ortografía y la 

presentación en 

los que textos 

que escribe.  

 

 

EXPLORACIÓN DE 

SABERES 

- Análisis de los 

elementos 

puntuales como 

signos de 

puntuación y 

contenidos del 

texto. 

 

 

 

 

Ejercicio de los 

signos de 

puntuación  

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

Guía de apoyo 

momento de 

exploración  

 

ESTRUCTURACIÓN 

Desarrollo de la guía  

sobre el manejo de 

signos de puntuación. 

 

 

Guía de apoyo  

 

 

5 horas  

 

Actividad en 

clase: Guía de 

apoyo  

 

PRÁCTICA 

- Retroalimentación 

de la guía y 

desarrollo de 

ejercicios de los 

signos de 

puntuación  

 

 

 

 

Guía de apoyo 

 

Ejercicios en 

clase 

 

 

 

3 horas 

 

 

Actividad en 

clase: Guía de 

apoyo 

 

Ejercicios en 

clase  

TRANSFERENCIA    



SSC: Escribe 

textos con letra 

clara porque es 

consciente que 

deben ser  

comprendidos 

por otros.  

 

- Desarrollo y 

revisión de los 

productos entre 

pares  

 

Guía de trabajo 

30 minutos Momento de 

trasferencia  

VALORACIÓN 

Corrección de errores 

y retroalimentación de 

la temática trabajada.  

 

 

 

Productos 

finales  

 

 

1 hora  

 

Conversatorio y 

exposición de 

las actividades  

 

SC: Produce 

textos orales y 

escritos del 

género 

narrativo e 

informativo 

para comunicar 

a otros sus 

ideas teniendo 

en cuenta el 

contenido, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa.  

 

SH: Construye 

un plan de 

escritura para 

producir textos 

literarios, 

atendiendo a un 

género 

específico. 

 

SSC: Escribe 

textos con letra 

clara porque es 

consciente que 

deben ser  

comprendidos 

por otros.  

 

EXPLORACIÓN DE 

SABERES 

- Lectura de textos 

en voz alta 

- Análisis de las 

lecturas desde 

elementos 

puntuales como 

signos de 

puntuación y 

contenidos del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

Guía de apoyo  

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

Momento de 

exploración: 

Guía de apoyo  

ESTRUCTURACIÓN 

- Desarrollo de la 

guía  sobre el 

manejo de signos 

de puntuación  

 

 

Guía de apoyo  

 

 

3 horas  

 

Actividad en 

clase: Guía de 

apoyo  

PRÁCTICA 

- Aplicación de una 

técnica creativa  

- Elaboración del 

plan textual  

- Ejercicio de 

redacción  

- Revisión del texto 

desde una rubrica  

- Construcción del 

segundo borrador 

- Aplicación de una 

segunda rubrica 

para identificar 

elementos dentro 

de la cohesión y 

coherencia de un 

texto.  

 

 

 

 

Formatos para 

hacer el 

proceso de 

escritura y 

redacción  

 

 

 

 

 

10 horas  

 

 

Paso a paso del 

proceso de 

redacción  

TRANSFERENCIA 

- Revisión de los 

 

 

 

 

 

Cuento final 



productos entre 

pares  

- Elaboración del 

producto final   

Formato final  6 horas  después de 

realizar el 

proceso de 

escritura 

VALORACIÓN 

- Evaluación 

formativa  

  

1 hora 

 

Conversatorio  

TOTAL HORAS 31 horas   

 

 

 

 

 



4.8. Desarrollo de las actividades propuestas: 

Las actividades propuestas están ajustadas al plan de asignatura de la institución y pertenece a las 14 semanas académicas del 

primer periodo del año 2018. A continuación se presenta la tabla del plan de asignatura del primer periodo del grado 4°  

GRADO:     CUARTO ASIGNATURA: Lengua Castellana PERIODO: I 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 

APRENDIZAJES 

(DBA Y MATRICES) 

EVIDENCIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL 

(SABER CONOCER, HACER, SER Y 

CONVIVIR) 

CONTENIDOS 

FORMATIVOS 

Comprendo 

diversos tipos de 

texto, utilizando 

algunas estrategias 

de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de 

la información. 

 

 DBA 6:  

Organiza la 

información 

que encuentra 

en los textos 

que lee, 

utilizando 

técnicas para 

el 

procesamiento 

de la 

información 

que le facilitan 

el proceso de 

comprensión e 

interpretación 

textual.   

COMPETENCIA 

ESCRITORA  

Prevé el propósito o 

las intenciones que 

debe cumplir un 

texto, atendiendo a 

las necesidades de la 

producción textual 

en un contexto 

comunicativo 

particular.  

SC: Comprende la intención o propósito que debe 

cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de 

la producción textual en un contexto comunicativo 

particular.  

 

 

 

 

LA NARRATIVA 

COMO GÉNERO 

LITERARIO  

 

- El cuento  

- El narrador  

- Descripción de 

personajes 

- Descripción de 

lugares  

 

LA NARRACIÓN  

- Elementos  

- Estructura  

- Dialogo  

- Descripción 

 

GRAMATICA 

SC Comprende la intención comunicativa de 

diferentes tipos de textos mediante el dialogo sobre 

los elementos constitutivos  de la comunicación.  

SSC: Valora, escucha y respeta las opiniones y 

escritos de sus compañeros. 

COMPETENCIA 

ESCRITORA  

Da cuenta de las 

estrategias 

discursivas 

pertinentes y 

adecuadas al 

propósito de 

producción de un 

texto, en una 

situación de 

comunicación 

SC: Comprende el uso de elementos que 

componen los textos literarios como el narrador, 

los personajes, los actos, los diálogos, los 

monólogos, los versos, las estrofas, las rimas en 

cada uno de los textos que lee.  

SH: Identifica los elementos, características y 

estructura del género narrativo: el cuento, 

mediante esquemas u organizadores gráficos. 

SSC: Muestra una actitud crítica al identificar los 

elementos, características y estructura del género 

narrativo. 



particular.   DESDE EL TEXTO 

NARRATIVO 

- Sustantivos  

- Adjetivos   

- El artículo 

- Concordancia entre 

adjetivo y 

sustantivo 

- La oración: sujeto 

– predicado 

- Uso del punto y la 

coma 

- Uso de conectores 

 

 

PLAN DE 

ESCRITURA PARA 

TEXTOS 

NARRATIVOS  

 

- Tipología textual: 

el cuento 

 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

Produzco textos 

orales, en 

situaciones 

comunicativas que 

permiten evidenciar 

el uso significativo 

de la entonación y 

la pertinencia 

articulatoria 

 

DBA 7: 

Participa en 

espacios orales  

teniendo en 

cuenta el 

contenido, la 

estructura y el 

propósito 

comunicativo.  

COMPETENCIA 

ESCRITORA 

Selecciona líneas de 

consulta atendiendo 

a las características 

del tema y el 

propósito del escrito. 

SC: Reconoce los temas, estilo y léxico del texto 

narrativo e informativo para evaluar la pertinencia 

en espacios discursivos. 

SH: Escribe diferentes tipos de textos atendiendo a 

los contenidos y estructuras que permiten lograr un 

propósito comunicativo, utilizando la silueta 

textual de acuerdo a cada tipología. 

SSC: Evalúa la puntualidad y claridad de las ideas 

mediante la aplicación de rubricas. 

 

COMPETENCIA 

ESCRITORA 

Comprende los 

mecanismos de uso 

y control que 

permite regular el 

desarrollo de un 

tema en un texto, 

dada la situación de 

comunicación 

particular.    

SC: Selecciona los temas que quiere abordar en un 

texto literario.  

SH: Lee y escribe textos literarios teniendo en 

cuenta lecturas previas, conocimientos y 

experiencia. 

SSC: Evalúa la puntualidad y claridad de las ideas 

mediante la aplicación de rubricas.  

 

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un 

 

 DBA 4: Crea 

textos 

literarios 

teniendo en 

cuenta temas 

particulares y 

COMPETENCIA 

ESCRITORA  

Da cuenta de los 

mecanismos de uso 

y control de la 

lengua y de la 

gramática textual 

SC: Escribe textos en los que organiza las ideas a 

través de párrafos separados por punto final y 

conserva el tema a desarrollar.  

SH: Corrige la organización de las ideas en 

párrafos, el uso de conectores, el uso del 

vocabulario, la ortografía y la presentación en los 

textos que escribe.  



procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

 

algunas 

características 

de los géneros 

liricos, 

narrativos y 

dramáticos. 

que permiten regular 

la coherencia y 

cohesión del texto, 

en una situación de 

comunicación 

particular. 

SSC: Escribe textos con letra clara porque es 

consciente que deben ser  comprendidos por otros.  

 

COMPETENCIA 

ESCRITORA  

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.   

SC Produce textos orales y escritos del género 

narrativo e informativo para comunicar a otros sus 

ideas teniendo en cuenta el contenido, la estructura 

y la intención comunicativa.  

SH Construye un plan de escritura para producir 

textos literarios, atendiendo a un género específico. 

SSC: Escribe textos con letra clara porque es 

consciente que deben ser  comprendidos por otros.  

 

Teniendo como base el plan de área y asignatura de Lengua Castellana del grado 4, se ajusta y retoma solo los aprendizajes y 

evidencias de formación  que pertenecen a la competencia comunicativa escritora y se desarrollan dichas secuencias desde cada uno 

de los componentes que conforman el área.   

 

 

 



SECUENCIA N° 1. EL MUNDO DEL GÉNERO NARRATIVO   

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

Sedes Principal – Nuestra Señora de Lourdes – San José Obrero – Mis Alegrías 

PREESCOLAR, EDUCACIÓN PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA 

Decreto Creación 790/2002 - Resolución Aprobación 504/2006 - Licencia Reconocimiento Oficial 2516/2013 - Modificada por 

Resolución 1607/2016  

DANE No. 154001001644 -  NIT  807001044-6 

 

 

 

PLAN DE CLASE POR APRENDIZAJES 

 

GRADO CUARTO 
ÁREA / 

ASIGNATURA 
LENGUA CASTELLANA FECHA Desde 05 02 2018 Hasta 26 02 2018 

N° SESIONES 10 EDUCADOR  
NELLY KATHERINE 

ACEVEDO FLÓREZ 
SEDE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

PROPÓSITO U OBJETIVO    ELECCIÓN DE TEMA – PROBLEMA – CASO – PROYECTO  

Que el estudiante identifique el propósito o intención comunicativa de los textos 

pertenecientes al género narrativo. 
El mundo del  género narrativo 

COMPETENCIAS ESCRITORAS ASOCIADAS A LA SECUENCIA DIDÁCTICA  

COMPONENTE: PRAGMÁTICO  

 

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

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular.  

 Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, para 

adecuar el texto a la situación de comunicación.  

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

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

 

LINEA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

 



APRENDIZAJES 

EVIDENCIAS 

DE 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

ACTIVIDADES POR MOMENTOS 

VALORACIÓN DE LA 

EVIDENCIA 

EXPLORACIÓN 

(Diagnóstico, 

motivación y 

disposición de los 

estudiantes frente al 

aprendizaje) 

ESTRUCTURACIÓN, PRÁCTICA Y 

TRANSFERENCIA 

(Conceptualización, modelación, ejercitación, 

aplicación y socialización de los contenidos de 

aprendizaje) 

DBA 3:  

Enriquece su 

experiencia literaria a 

partir del encuentro con 

diferentes textos. 

 

  

 

SABER CONOCER: 

Comprende la 

intención o propósito 

que debe cumplir un 

texto, atendiendo a 

las necesidades de la 

producción textual en 

un contexto 

comunicativo 

particular.  

 

SABER HACER: 

Identifica en los 

textos el uso de los 

signos de puntuación, 

mediante el ejercicio 

de escritura 

 

SABER SER Y 

CONVIVIR: Valora, 

 

EXPLORACIÓN DE 

SABERES  

Se disponen a los 

estudiantes a escuchar un 

cuento titulado: Las 

aventuras de skye.  

Se hace un conversatorio 

con los estudiantes, se 

socializa con ellos las 

respuestas:  

 ¿Qué tipo de textos 

conocen?  

 ¿Qué cuentos han leído 

este año? ¿Cuáles son?  

 ¿Cuál es el propósito 

de los cuentos?  

 

Una vez obtenidas las 

respuestas, en el libro entre 

textos, se les indica la 

lectura del texto ―Alicia 

ESTRUCTURACIÓN 

Una vez explorado los saberes previos, se les presenta a los 

estudiantes la conceptualización del género narrativo y los 

tipos de textos que la conforman. Para esto, se socializan unas 

diapositivas, las cuales contienen la conceptualización de la 

temática.  

Se hacen preguntas de comprensión para lograr en ellos la 

claridad de los conceptos, se resume la información en el 

siguiente mapa conceptual

 

VALORACIÓN 

Se socializa con los estudiantes 

las respuestas, si se observan 

errores, entre todos se corrigen 

y se aclaran dudas.  

 

Se hace un proceso de 

autoevaluación – coevaluación 

y heteroevaluación.  



escucha y respeta las 

opiniones y escritos 

de sus compañeros.  

cayendo por la madriguera‖ 

(pág. 11). De este texto, 

analizamos con los 

estudiantes:  

 ¿Qué tipo de texto es?  

 ¿Qué nos quiere decir 

el texto?  

 ¿Por qué es un texto 

narrativo?  

 ¿Cuáles son las 

acciones que narra?  

 

Apoyando el proceso de 

producción escrita, se 

proyectan unas palabras en 

el tablero para que entre 

todos pensemos que 

podemos hacer con ellas.  

Objetos: mochila – escuela 

– tierra – montaña – 

cascada – biblioteca  

Seres animados: Frozen – 

la princesa Sofía – la 

patrulla canina – jet  

Colores: morado – azul –

rojo – negro – blanco  

Sabores: dulce – acido – 

salado  

Sentimientos: alegría, 

aventura, felicidad. 

PRÁCTICA 

A los estudiantes se les entrega una lista de textos los cuales se 

apoyan en ejercicios de lectura y escritura. Cada estudiante 

debe escribir el tiempo que duró leyendo el texto (lectura 

rápida); con la relación a escritura: ¿Cuál es el título? ¿Qué 

tipo de texto leyó? ¿Cuál es su intención comunicativa?  

Texto Titulo Propósito 

   

Los textos son tomados del libro entre textos:  

Texto 1. El castillo aéreo del brujo (pág. 37)  

Texto 2. El eco (pág. 13) 

Texto 3. Los dos amigos y el oso (pág. 51)  

Texto 4. Expo hormigas: Comunicación y sociedad (pág. 17) 

Texto 5. El universo cuenta (pág. 29)  

TRANSFERENCIA  

De los textos anteriores, ¿Cuáles son los textos narrativos? Y 

¿por qué? 

Los estudiantes escriben el título del texto y describen los 

hechos que narra la historia.  

De la misma manera, se divide al grupo para leer los textos:  

- ―La historia de Pepín‖ (Libro entre textos Grado 3° - 

Semestre B – pág. 91) 

- ―La luna Roja‖ (Libro entre textos Grado 3° - 

Semestre B – pág. 87) 

 



Se motiva, para que cada 

niño piense y comente que 

haría con esas palabras (en 

lo preferible que digan un 

cuento u otro tipo de texto 

del género narrativo).  

Luego cada niño redactará 

un texto aplicando dicha 

técnica.  

De los dos textos en parejas se escriben las acciones más 

importantes que ocurren en cada cuento.  

 

SABER CONOCER: 

Comprende el uso de 

elementos que 

componen los textos 

literarios como el 

narrador, los 

personajes, los actos, 

los diálogos, los 

monólogos, los 

versos, las estrofas, 

las rimas en cada uno 

de los textos que lee.  

 

 

SABER HACER: 

Identifica los 

elementos, 

características y 

estructura del género 

narrativo: el cuento, 

mediante esquemas u 

 

EXPLORACIÓN DE 

SABERES 

Se motiva la lectura del 

texto ―la princesa y el 

guisante‖. Una vez leído el 

texto, es importante indagar 

en los estudiantes aspectos 

como:  

 ¿Qué tipo de texto está 

leyendo?  

 ¿A qué género literario 

pertenece? 

 ¿Qué elementos tiene 

el texto? 

 ¿Cuáles son los 

personajes?  

 ¿En dónde se 

desarrolla la historia?   

 ¿Qué tiempo se utiliza 

en el cuento? 

 ¿Cuál es la intención 

comunicativa?  

 ¿Conocen la estructura 

del cuento?  

ESTRUCTURACIÓN  

Se inicia el proceso de explicación de la temática observando 

un mapa conceptual, el cual de manera resumida tiene la 

estructura, los elementos y los tipos de texto. Luego, se define 

cada una los aspectos de la estructura y los elementos del 

cuento. Se trabajan los tipos de narrador. 

 
Ministerio de Educación Nacional (2015) Contenidos para 

aprender. Grado tercero. Identificación de los principales 

géneros literarios.  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

 

Se socializa con los estudiantes 

la tarea de la casa y se identifica 

la silueta textual del cuento, si 

se observan errores, se corrigen 

y se aclaran dudas. 

 

Se hace un proceso de 

autoevaluación – coevaluación 

y heteroevaluación. 

 

 



organizadores 

gráficos. 

 

SABER SER Y 

CONVIVIR: Muestra 

una actitud crítica al 

identificar los 

elementos, 

características y 

estructura del género 

narrativo.  

 

 

Se trabaja en el aula la silueta textual del cuento, desarrollando 

cada una de las partes. 

 

PRÁCTICA  

 

Retomando la lectura de ―El castillo aéreo del brujo‖ se vuelve 

a leer el cuento junto al maestro, se desarrolla los siguientes 

desafíos del libro entre textos:  

- Desafío 16 (Reto 1, 2 y 3) 

- Desafío 17 (Reto 1 y 2)  

- Desafío 18 (Reto 1,2,3 y 4)  

 

Seguidamente, se organizan por grupos de 5 estudiantes 

aproximadamente, cada grupo escoge un cuento tradicional 

con el que quiere trabajar, identifican los elementos y la 

estructura del cuento, presentan el trabajo final terminado el 

encuentro, utilizan el formato de la silueta textual del cuento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De la misma manera, los estudiantes construyen con la 

secuencia de los cuentos trabajados en clase, un plegable 

individual del cuento que más les gusta. A este cuento le 

identifican la silueta textual, con la intención de fortalecer la 

temática.  

TRANSFERENCIA 

En el salón de clase, los estudiantes toman un cuento de Gianni 

Rodari de su documento titulado ―veinte cuentos de Gianni 

Rodari con tres finales‖ 

Para la casa, el estudiante desarrolla un ejercicio parecido en 

clase. Elige el titulo de 2 cuentos, aplica la técnica: coctelera 

de cuentos de Gianni Rodari, la cual consiste en intercambiar 

personajes y cualidades de los cuentos. Con la producción 

propia en acompañamiento de la familia trabajan la estructura 

y elementos del cuento.   



 

BIBLIOGRAFÍA  

Ministerio de Educación Nacional (2015) Contenidos para aprender. Grado tercero. Identificación de los principales géneros literarios. 

 

 

OBSERVACIONES  

Se hacen modificaciones teniendo en cuenta algunos ajustes al calendario académico y horario de clases.  
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PLAN DE CLASE POR APRENDIZAJES 

 

GRADO CUARTO 
ÁREA / 

ASIGNATURA 

LENGUA 

CASTELLANA 
FECHA Desde 28 02 2018 Hasta 23 03 2018 

N° SESIONES 11 EDUCADOR  
NELLY KATHERINE 

ACEVEDO FLÓREZ 
SEDE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

PROPÓSITO U OBJETIVO    ELECCIÓN DE TEMA – PROBLEMA – CASO – PROYECTO  

 

Que el estudiante sea capaz de producir textos aplicando técnicas de escritura 

creativa, definiendo los temas y sentido global del texto.  

 

El fantástico mundo de la literatura narrativa  

COMPETENCIAS ESCRITORAS ASOCIADAS A LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

COMPONENTE: SEMÁNTICO 

 

 Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y 

el propósito del escrito.  

 Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados para producir textos que 

respondan a diversas necesidades comunicativas.  

 Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular.   

 

LINEA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

 



APRENDIZAJES 

EVIDENCIAS DE 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

ACTIVIDADES POR MOMENTOS 

VALORACIÓN DE LA 

EVIDENCIA 

EXPLORACIÓN 
(Diagnóstico, motivación 

y disposición de los 

estudiantes frente al 

aprendizaje) 

ESTRUCTURACIÓN, PRÁCTICA Y 

TRANSFERENCIA 

(Conceptualización, modelación, ejercitación, aplicación 

y socialización de los contenidos de aprendizaje) 

 

 

 

DBA 4:  

Crea textos literarios 

teniendo en cuenta temas 

particulares y algunas 

características de los 

géneros lírico, narrativo y 

dramático.  

 

 

 

SABER CONOCER: 

Reconoce los temas, 

estilo y léxico del 

texto narrativo e 

informativo para 

evaluar la pertinencia 

en espacios 

discursivos.  

 

SABER CONOCER: 

Selecciona los temas 

que quiere abordar en 

un texto literario.  

 

SABER HACER: 

Escribe diferentes 

tipos de textos 

atendiendo a los 

contenidos y 

estructuras que 

permiten lograr un 

propósito 

comunicativo, 

utilizando la silueta 

textual de acuerdo a 

cada tipología.  

 

EXPLORACIÓN DE 

LOS SABERES 

 

Los estudiantes inician el 

momento pedagógico 

observando unas 

imágenes pegadas en el 

tablero.  

 

En ese momento, los 

estudiantes piensan en los 

cuentos que representan 

esas imágenes. Cuando 

los estudiantes  

identifican el nombre del 

cuento, se les motiva para 

que ellos piensen en el 

tema que se desarrolla en 

el cuento.  

 

Entre todos los 

estudiantes, se diligencia 

el siguiente cuadro.  

 

Título 

del 

cuento 

Tema que 

desarrolla 

  

 

 

ESTRUCTURACIÓN  

 

Se les presenta a los niños la conceptualización de los 

tipos de cuentos, los niños consignan en el cuaderno 

haciendo un mapa conceptual con la información.  

 

Para esto recordamos que (Ministerio de Educación 

Nacional , 2015):  

 

Una de las principales características de los cuentos es 

que tienen un tema definido, el cual desarrollan a lo 

largo de la narración. Además, por ser parte de la ficción 

literaria, los cuentos pueden abordar una gran cantidad 

de temas, por lo tanto, los autores usan toda su 

imaginación al momento de escribirlos, ya que es un tipo 

de texto que permite combinar lo real con lo imaginario 

de maneras insospechadas.  

 

Hacer una clasificación de los cuentos a partir de los 

temas que manejan es un poco complicado, ya que los 

diferentes temas se pueden combinar dentro de un mismo 

cuento a medida que se desarrolla la narración. 

 

Cuentos de terror:  

Los cuentos de terror son narraciones que se escriben 

con el propósito de provocar inquietud, temor o, como su 

nombre lo indica, terror en el lector.  

 

VALORACIÓN  

 

Se socializa en clase las 

producciones de los 

compañeros y se hace un 

proceso de evaluación 

formativa: autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación. 



 

SABER HACER: 

Lee y escribe textos 

literarios teniendo en 

cuenta lecturas 

previas, 

conocimientos y 

experiencia. 

 

SABER SER Y 

CONVIVIR: Evalúa 

la puntualidad y 

claridad de las ideas 

mediante la 

aplicación de 

rubricas.  

 

 

  

  

 

 Y, entonces, ¿Qué es el 

tema del cuento? 

 

De la misma manera, los 

estudiantes escuchan una 

serie de cuentos, 

utilizando la APP ―jakhu 

cuentos infantiles‖  

 

Entre todos pensamos 

cuales son los valores que 

se desarrollaban en la 

historia, finalmente se 

hace un cuadro 

comparativo para 

observar los temas en lo 

que se pueden crear 

cuentos.  

 

En esa medida, utiliza ciertos elementos narrativos como 

la descripción de escenarios macabros, sombríos o 

escalofriantes, por ejemplo: cementerios, bosques, 

castillos antiguos, casas abandonadas, entre otros. 

Además, crea situaciones en la que los personajes 

experimentan o se ven enfrentados a situaciones de 

miedo, duda e incertidumbre.  

 

Generalmente, aunque no es necesario, los personajes de 

los cuentos de terror son criaturas de tipo maravilloso o 

fantástico, como vampiros, fantasmas, demonios, 

espantos, brujas, entre otros. 

 

Cuentos fantásticos:  

Los cuentos de fantasía, a diferencia de los cuentos de 

terror o los cuentos maravillosos, no narran historias de 

seres extraños. Todo lo contrario, la historia que narra se 

desarrolla desde un punto de vista realista, donde los 

hechos transcurren en un ambiente cotidiano, en el cual 

se introduce un elemento fantástico. Es decir, empieza 

con algo corriente u ordinario, pero mientras se 

desarrolla la historia, irrumpe algo extraño o fantástico 

que condiciona el desenlace de la historia.  

 

Este tipo de cuentos no busca producir terror ni generar 

miedo, más bien pretende presentar un aspecto que no se 

puede entender o que está por fuera de la realidad, como 

si hiciera parte de ella.  

 

De este modo, los cuentos fantásticos están entre el límite 

de la realidad, la ficción y lo maravilloso. 

 

Cuentos de amor:  

Son relatos es los que el amor y los sentimientos son el 

tema central de la historia. El amor es un tema que está 

 

  

 



presente en muchos cuentos y se puede trabajar desde 

varios enfoques, por ejemplo, desde la perspectiva del 

romance o desde un punto de vista donde lo importante 

sea la expresión de algún sentimiento como la tristeza, la 

felicidad, el cariño, entre otros.  

 

Generalmente, los cuentos de amor tratan acerca de 

romances, bien sean posibles o imposibles, que deben 

afrontar múltiples inconvenientes que se desarrollan a lo 

largo de la trama del relato antes de verse realizados.  

 

Los personajes típicos de este tipo de cuentos son parejas 

de enamorados que luchan por realizar su amor. Los 

cuentos de amor suelen mezclase con la fantasía, 

especialmente en los cuentos de príncipes y princesas, lo 

cual permite ver que los diferentes temas de los cuentos 

pueden combinarse dentro de una misma narración. 

 

En la medida que cada estudiante tiene la información 

sobre los tipos de cuentos, construyen el siguiente mapa 

conceptual para resumir y resaltar lo más importante.  

 

 
 

PTICA  

Teniendo como base los textos y lecturas planteadas por 

el Ministerio de Educación en las capsulas educativas, se 



aprovecha para hacer un ejercicio en clase, el cual 

consiste en leer 3 tipos de cuentos diferentes e identificar 

en ellos, las características de cada uno. Ese trabajo se 

hará individual y se socializará en clase.  

 

 

 
 

Con las lecturas anteriores, los estudiantes subrayan las 

palabras desconocidas e identifican la idea principal que 

enmarca el propósito comunicativo.  

 

TRANSFERENCIA 



Luego de reconocer e identificar los tipos de cuentos, se 

hace un ejercicio dinámico con los estudiantes donde ellos 

toman 3 dados con diferentes elementos (el primer dado 

es de los personajes,  el segundo dado es de lugares y el 

tercer dado de objetos mágicos), los anteriores elementos 

resaltando las características para construir algunos de los 

cuentos trabajados en clase.  Los niños mientras juegan 

van reconociendo de cada dado un elementos que 

conformarán su cuento y así construirá un cuento ya sea 

de amor, terror o fantasía.  

 

 
 

Para construir el cuento, se hace el plan textual 

identificando el tema, la estructura y elementos del 

cuento.  

 

 
Una vez terminado la producción textual de cada uno de 

los niños, se aplica una rúbrica para evaluar la claridad de 



las ideas y el uso de los signos de puntuación 

 

Aspecto  H AV P 

¿Impacta favorablemente al lector?    

¿Tiene un encanto especial y 

demuestra la capacidad creativa del 

autor? 

   

¿Posee una secuencia narrativa 

coherente?  

   

¿Los personajes, el espacio y el 

tiempo favorecen la narración? 

   

¿El manejo que hace el autor del 

punto de vista narrativo contribuye al 

desarrollo del cuento? 

   

¿El titulo despierta interés y aporta la 

significación del cuento? 

   

¿El cuento como unidad textual, 

mantiene relaciones de coherencia y 

cohesión? 

   

¿El cuento no tiene faltas de 

ortografía?  

   

H: Habitualmente AV: A veces P: poco 
 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se hacen modificaciones teniendo en cuenta algunos ajustes al calendario académico y horario de clases.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Ministerio de Educación Nacional (2015) Contenidos para aprender. Grado cuarto. Identificación de las diferentes clases de cuentos.  

https://cuentosparadormir.com/cuaderno-de-los-valores 

Pinzón, L. S., Lima Díaz, I., Vallejo Rodríguez, S., & Sánchez Lozano, C. (2017). Caminos de lectura y escritura. Secuencias didácticas para los grados 4 Y 5. 

(primera ed.). Bogotá: Serie Río de Letras. 

Adaptado de: Wilde, O. El ruiseñor y la rosa. (s.f.).  

https://cuentosparadormir.com/cuaderno-de-los-valores


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/wilde/el_ruisenor_y_la_ rosa.htm 

La casa embrujada Por: Pedro Pérez Páramo. 

El dragón de madera Por: Pedro Pérez Páramo. 
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PLAN DE CLASE POR APRENDIZAJES 

 

GRADO CUARTO 
ÁREA / 

ASIGNATURA 

LENGUA 

CASTELLANA 
FECHA Desde 02 04 2018 Hasta 04 05 2018 

N° SESIONES 12 EDUCADOR  

NELLY 

KATHERINE 

ACEVEDO FLÓREZ 

SEDE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

PROPÓSITO U OBJETIVO   ELECCIÓN DE TEMA – PROBLEMA – CASO – PROYECTO  

 

Que el estudiante sea capaz de crear textos narrativos aplicando técnicas de 

escritura creativa y procesos de redacción.  

 

Exploro mi imaginación y creatividad al escribir.  

COMPETENCIAS ESCRITORAS ASOCIADAS A LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

COMPONENTE: SINTÁCTICO 

 

 Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto 

para lograr su coherencia y cohesión.  

  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 

 Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo 

particular.  

 

LINEA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS 



APRENDIZAJES 

EVIDENCIAS DE 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

ACTIVIDADES POR MOMENTOS 

VALORACIÓN DE LA 

EVIDENCIA 

EXPLORACIÓN 

(Diagnóstico, motivación 

y disposición de los 

estudiantes frente al 

aprendizaje) 

ESTRUCTURACIÓN, PRÁCTICA Y 

TRANSFERENCIA 

(Conceptualización, modelación, ejercitación, aplicación y 

socialización de los contenidos de aprendizaje) 

 

 

 

 

DBA 8: Produce diferentes 

tipos de textos teniendo en 

cuenta contenidos y 

estructuras acordes al 

propósito comunicativo. 

SABER CONOCER: 

Escribe textos en los 

que organiza las ideas 

a través de párrafos 

separados por punto 

final y conserva el 

tema a desarrollar.  

SABER HACER: 

Corrige la 

organización de las 

ideas en párrafos, el 

uso de conectores, el 

uso del vocabulario, 

las ortografía y la 

presentación en los 

que textos que 

escribe.  

SABER SER Y 

CONVIVIR: Escribe 

textos con letra clara 

porque es consciente 

que deben ser  

comprendidos por 

otros 

EXPLORACIÓN DE 

LOS SABERES  

 

Se motiva a los 

estudiantes para que de 

acuerdo al pre saber, 

deben  encerrar lo que 

para ellos consideran que 

es un signo de 

puntuación.  

 

 
 

Cada estudiante ubica los 

puntos, las comas donde 

creen que van de acuerdo 

a su pre saber.  

 
 

 

ESTRUCTURACIÓN  

 

Se motiva a los estudiantes para construir con ellos, un mapa 

conceptual sobre los signos de puntuación teniendo como 

base la información suministrada.  

 

 

 

VALORACIÓN 

 

Por medio del siguiente 

texto, los estudiantes 

evalúan en grupo su 

aprendizaje de los 

signos de puntuación.  

 

Se escuchan y de 

manera verbal expresan 

si la lectura estuvo 

correcta o no. 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

PRÁCTICA 

 

Se desarrollan unos ejercicios por cada una de las temáticas 

trabajadas en clase.  

 
 

  



 
 

 
 

TRANSFERENCIA 

 

Se refuerza la temática reforzando con diversos ejercicios  
1. Lea las siguientes descripciones y únelas con la casilla que 

les corresponde por medio de una línea.  

 
 

2. Completa el siguiente texto utilizando los signos de 

puntuación necesarios 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

SABER CONOCER 

Produce textos orales 

y escritos del género 

narrativo e 

informativo para 

comunicar a otros sus 

ideas teniendo en 

cuenta el contenido, 

la estructura y la 

intención 

comunicativa.  

 

 

SH: Emplea la coma 

para distinguir 

elementos de una 

enumeración y para 

separar conectores 

discursivos (además, 

sin embargo, así 

pues) y los dos 

puntos para insertar 

una enumeración.  

EXPLORACIÓN  

 

Se les dirige a los 

estudiantes la lectura de 

unos textos, se les pide 

que respeten las pausas 

que se deben hacer con 

los signos de puntuación. 

Para este ejercicio se 

escogen 4 niños que lo 

hagan en voz alta en el 

salón. 

 

Las lecturas se toman de 

las capsulas educativas – 

grado 3 (Uso apropiado 

de la escritura en textos – 

páginas 16, 17 y 18).  

 

 Una vez que terminen de 

leer, se compara las 

lecturas y se sacan las 

diferencias en cuanto a:  

 

- Las pausas de los 

signos de puntuación 

- Se reconoce el 

contenido del texto 

(tema del texto, 

ESTRUCTURACIÓN  

Es importante que como estudiantes se refuerce la temática 

del uso de la ortografía en la escritura. Para esto se desarrolla 

una guía sobre el manejo de los signos de puntuación con los 

respectivos ejercicios prácticos. (la información trabajada en 

este espacio es tomada de las capsulas educativas – Grado 3°)  

PRÁCTICA  

Una vez se refuerza el uso apropiado de la ortografía en la 

escritura, se hace un plan textual del cuento, con la intención 

de desarrollar el proceso de redacción, aplicando la técnica de 

escritura creativa: _______________- 

1. HACER PLANES  

 

 

 

 

 



 

SSC: Escribe textos 

con letra clara porque 

es consciente que 

deben ser  

comprendidos por 

otros.  

 

 

 

elementos del 

cuento, estructura del 

cuento e intención 

comunicativa).    

 

  

 

2. LA REDACCIÓN  

Los niños después de planear su texto, hacen el ejercicio de 

redactar su primer borrador teniendo en cuenta la planeación 

elaborada en el punto anterior.  

 



3. REVISIÓN  

Para revisar el texto, se aplica una rúbrica anteriormente 

trabajada. 

Aspecto  Sí No 

En el inicio, ¿describí los personajes y el lugar 

donde ocurren las acciones? 

  

Los personajes, ¿Enfrentan un problema?   

¿Se resuelve el problema en el desenlace?    

¿Escribí un título relacionado con la historia?   

¿Escribí con letra clara y ordenada?   

¿Escribí puntos al finalizar las oraciones y los 

párrafos? 

  

¿Escribí con mayúscula los nombres propios y 

los inicios de oración? 

  

¿Están las palabras tildadas correctamente?    

¿Son coherentes los verbos con su sujeto?   

 

Luego que los estudiantes tengan las observaciones y 

reconozcan sus errores, dará paso al segundo borrador. 

 

  



4. CONTROL 

Cuando el estudiante ha  revisado la estructura y los 

elementos del texto narrativo el cuento, pasaran a revisar la 

coherencia y cohesión como escribieron el texto.  

TRANSFERENCIA  

 

Se intercambian los archivos producidos por ellos y entre 

pares se hace una revisión de la escritura sobre el tema que 

escogieron. Se resaltan los 10 mejores cuentos elaborados.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Ministerio de Educación Nacional (2015) Contenidos para aprender. Grado cuarto.  

Tomado de: http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/04.htm 

Tomado de: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/198/html/datos/rdi/U05/03.htm 

Tomado de: http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U06/04.htm 

 

OBSERVACIONES  

 

Se hacen modificaciones teniendo en cuenta algunos ajustes al calendario académico y horario de clases.  
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CONCLUSIONES  

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. Las secuencias didácticas diseñadas para el proyecto, se basan en algunas técnicas 

de escritura creativa como elemento motivador para lograr la producción de textos 

dependiendo las actividades planeadas y desarrolladas durante cada componente 

que conforma la competencia comunicativa escritora.  

3. 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.  

4. 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.  



5. Con el desarrollo del proyecto, se fortaleció en los estudiantes no solo la 

competencia escritora sino que además despertó en ellos el gusto por leer textos 

narrativos e interpretarlos con mayor facilidad.  

6. 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.  

7. 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.  

8. El trabajo confirma la pertinencia de las actividades planeadas dentro de cada 

secuencia, reflejando la coherencia de la maestra en la concepción de enseñanza – 

aprendizaje con las prácticas de aula. Lo anterior demuestra que las intervenciones 

desarrolladas durante la ejecución del proyecto, fortalecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa escritora a los estudiantes a cuarto de la Sede Nuestra 

Señora de Lourdes.  

 

 

 



RECOMENDACIONES  

A partir de la implementación de presente proyecto, como investigadora recomendaría a las 

personas que de una u otra manera quisieran retomar el proyecto que:  

- Para que el proyecto sea significativo, es necesario organizar las actividades de 

manera secuenciada para lograr motivar a los estudiantes en el logro de los 

aprendizajes. Tal y como se visualiza en el presente documento, las secuencias 

didácticas son una estrategia muy importante en la planeación del maestro. Nada 

tendría buenos resultados si no existiera una planeación antes de los momentos de 

clase.  

- Es necesario que el investigador, reconozca y tenga claro que el propósito o 

intención del área de lengua castellana es el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas tanto en lectura como en escritura. Que las actividades que se 

planeen tengan relación con los lineamientos y orientaciones que ha dado el MEN 

en sus documentos. Es por eso, que en este proyecto se desarrollaron actividades 

secuenciadas desde cada uno de los componentes: pragmático, semántico y 

sintáctico.  

- A pesar que se evalúa en el ICFES la comprensión desde lo escrito, no hay mejor 

aprendizaje para el estudiante como cuando él es capaz de producir sus textos y 

aplicar en estos textos lo aprendido. Por eso, la importancia de las técnicas de 

escritura creativa en el aula, con ek fin de despertar en ellos la imaginación y 

creatividad.  

 

 



BIBLIOGRAFIA  

(s.f.). 

Caso Fuertes, A., & Nicasio Garcia, J. (2008). EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN LA ESCRITURA: REVISIÓN 

DE ESTUDIOS INTERNACIONALES. International journal of Developmental and Educational 

Psychology, 8. 

Real Academia Española. (2001). Recuperado el 18 de Marzo de 2018, de iccionario de la lengua 

española: http://www.rae.es/rae.html 

Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos . 

París. 

Barella, J. (2015). La magia de las palabras en la escritura creativa. Madrid: Servicio de publicaciones. 

Universidad de Alcalá. 

Cassany, D. (1993). La cocina de la escritura . Barcelona : Empuries . 

Cassany, D. (2003). Describir el escribir (Primera Edición ed.). Barcelona , España: Paidos. 

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2003). Enseñar Lengua. España: Editorial GRAÓ. 

Congreso de la Republica de Colombia. (1994). Ley general de Educación. Bogotá D.C. . 

Díaz Barriga, A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1 - 15. 

Fernandez Martinez, M. P. (2016). Secuencias didácticas para escribir textos expositivos en educación 

infantil . Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Fernández, C. M. (2015). Didáctica de la literatura en educación primaria. España : Universidad 

Internacional de la Rioja . 

Gaceta constitucional . (1991). Constitución Politica de Colombia. Bogotá D.C. . 

Gonzalez Bandera, H., & Gualdron Forero, V. (2014). Propuesta de innovación pedagógica basado 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 Angel del municipio de 

Bucaramanga. Ibagué - Tolima: Universidad de Tolima. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

investigación. México : Mc Graw Hill. 

ICFES. (2012). Guía para la lectura e interpretación de los reportes de resultados institucionales de la 

aplicación muestral 2011. Bogotá D.C.: Icfes Pruebas Saber. 



Icfes. (2014). Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal. Bogotá: ICFES Mejor Saber. 

Ivarra Flores, R., & Aguilar Medina, J. (2015). Recursos Educativos Abiertos como estrategia de 

aprendizaje para la produciión de textos narrativos escritos en estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria de la IE N° 36410 de Huancavélica. San Miguel, Perú: Pontificia Universidad 

Católica de Perú. 

Jurado Flórez, M. T., & Lugo Castro, O. L. (2017). "De la tierra a Marte" Una secuencia didáctica para la 

producción de textos narrativos de ciencia ficción. Pereira: Universidad Tecnologica de Pereira . 

Latorre, A. (2005). La investigación - acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. España: Editorial 

Graó, de IRIF, S.L. 

López pastor, V. M. (2010). Evaluación formativa y compartida en educación superior. Madrid - España: 

Narcea S.A. Ediciones. 

López, C. R. (2011). Criterios para una evaluación formativa. España: Narcea S.A. de ediciones. 

Lugo S., A. M., & Orozco Moret, C. (2009). La evaluación es la panacea para aprender y enseñar y así 

mejorar la calidad de vida del ciudadano como ser individual y social. El Cid Editor / apuntes. 

MEN. (1998). Serie lineamientos curriculares del área de lenguaje. Bogotá D.C.: Editorial Magisterio. 

MEN. (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje. Bogotá D.C. : Ministerio de Educación 

Nacional . 

MEN. (2017). Mallas de aprendizaje. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de Educación Nacional . (2017). Informe por colegio . Colombia: ICFES mejor saber. 

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Serie lineamientos curriculares de lenguaje. Bogotá D.C.: 

ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y CIUDADANAS. LO QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN SABER Y SABER 

HACER CON LO QUE APRENDEN. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. 

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento" - 

Componente de Formación de Mediadores . Bogotá D.C. : Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe CERLALC. 

Morales, O. A. (2003). Evaluación formativa de la lectura y la escritura en el ámbito universitario. 

Educere. La Revista Venezolana de Educación, 54-64. 

Nemirovsky, M. (1999). Sobre la enseñanza del lenguaje escrito . México : Paidos . 



Ocampo Gomez, M. C. (2016). Ña "ensalada de cuentos" como estrategia para mejorar la producción de 

texto cuento en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Distrital LLano 

Grande J.T. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Pellicer, A., & Vernon, S. A. (2003). APRENDER Y ENSEÑAR LA LENGUA ESCRITA EN EL AULA. México: SM 

de Ediciones. 

Pinzón, L. S., Lima Díaz, I., Vallejo Rodríguez, S., & Sánchez Lozano, C. (2017). Caminos de lectura y 

escritura. Secuencias didácticas para los grados 4 Y 5. (primera ed.). Bogotá: Serie Río de Letras. 

Pitluk, L. (2006). La planficiación didáctica en el jardin de infantes. Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 

Proyecto Educativo Institucional . (2017). Formato plan de clase. Cúcuta : Colegio Antonio Nariño. 

Rodari, G. (1983). Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. Barcelona: 

Imprenta Juvenil, S. A. 

Rojas Acevedo, C. I. (2015). Desarrollo de competencias de lectoescritura en estudiantes de quinto grado 

de Escuela Nueva, a partir de una propuesta lúdico - pedagógica desde la lectura de contexto en 

la sede educativa rural San José del Pino del Municipio de Mutiscua. Pamplona: Universidad de 

Pamplona. 

Samudio Burbano, E. D., & Escobar Martinez, M. Y. (2017). Enseñanza de la escritura mediante la 

implementación de una propuesta didáctica con estudiantes del grado quinto de la I.E.M 

Libertad - Sede Julian Bucheli "Narrando, narrando, mi vida voy contando - cuentidiario". San 

Juan de Pasto : Universidad Santo Thomás. 

Sepulveda Castillo, L. A. (2011). El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re) escritura. 

Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Siempre día e, M. (2017). La evaluación formativa y sus componentes para la construcción de una 

cultura de mejoramiento. Bogotá D.C.: Legis S.A. 

todos a aprender 2.0. (2015). Anexo 3. Análisis y estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes. 

Bogotá D.C. : Siempre Día e. 

Viro, I. C. (2016). Iniciación literaria en educación infantil . España: Universidad Internacional de la Rioja. 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexos 1. Prueba diagnóstica 

  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

Sedes Principal – Nuestra Señora de Lourdes – San José Obrero – Mis Alegrías 

PREESCOLAR, EDUCACIÓN PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA 
Decreto Creación 790 del 30 de Septiembre de 2002 - Resolución de Aprobación 504 del 24 de Agosto de 2006 - Resolución 

Licencia de Reconocimiento Oficial 1607 del 27 de Julio de 2016 

DANE No. 154001001644 -  NIT  807001044-6 

 

 
 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA COMPETENCIA COMUNICATIVA ESCRITORA 

Pregunta 1. 

Juliana debe escribir un texto en el que liste cosas que hace regularmente en el colegio. El texto 

que está escribiendo Juliana dice: ―En el colegio, por lo general…‖ ¿Qué debe seguir escribiendo 

Juliana?  

A. me baño, me desayuno, cojo el bus, llego al colegio.  

B. leo, trabajo en grupo, expongo un tema, escribo 

C. ceno, leo, investigo, duermo, expongo, camino 

D. escribo, juego futbol, desayuno, duermo, corro. 
 

Pregunta 2.  

Un extraterrestre vino a visitar el planeta Tierra y se asombró al ver que los humanos nos 

bañábamos. Él también quería bañarse y le pidió a Fredy, un estudiante de quinto, que le dijera 

por escrito los pasos para uno bañarse. Fredy señalo los siguientes pasos:  

1. abrir la ducha; 

2. quitarse la ropa; 

3. secarse con una toalla; 

4. enjabonarse y enjuagarse; 

5. mojarse; 
 

Para que el extraterrestre pueda bañarse correctamente, el orden adecuado de los pasos sería:  

A. 1, 5, 2, 3, 4. 

B. 2, 3, 4, 1, 5. 

C. 2, 1, 5, 4, 3. 

D. 4, 3, 2, 1, 5.  
 

Pregunta 3. 

La expresión ―Algunas frutas ácidas son el limón la naranja la lima y la mandarina‖ es 

incorrecta, pues hace falta emplear signos de puntuación para separar la enumeración de frutas. 

Para corregirla, lo adecuado es usar 

A. el punto y coma 

B. los dos puntos  



C. el punto  

D.  la coma  

Pregunta 4. 

Tú y tus compañeros quieren comunicarle, de manera formal, al director de curso que desean 

hacer un viaje de despedida. Para tal fin, deben escribir 

A. un afiche. 

B. un cuento. 

C. una carta. 

D. un folleto. 
 

Pregunta 5. 

La profesora te pide que escribas tu autobiografía. Sabes que el texto debes escribirlo en primera 

persona porque tiene la intención de 

A. dar a conocer la vida de tu mejor amigo. 

B. contar los logros personales de tus amigos. 

C. dar a conocer tu vida y tus logros personales. 

D. contar los logros personales de la profesora. 
 

Pregunta 6. 

Debes escribir un texto acerca de las partes del sistema respiratorio humano. En internet 

encuentras cuatro artículos relacionados con el tema. El más indicado para orientar tu trabajo 

sería: 

A. La importancia del deporte en la respiración humana. 

B. Las partes del sistema respiratorio en los animales. 

C. El medio ambiente y sus efectos en la respiración humana. 

D. Las funciones de los pulmones y los bronquios en el ser humano. 
 

Pregunta 7.  

Ana María cumplirá 15 años el próximo mes y su mamá elaboró la siguiente tarjeta: 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la situación planteada, la información que el texto proporciona 

A. es inadecuada, porque quien debe hacer la invitación es el padre de María. 

B. es pertinente, porque tiene la información necesaria para lograr lo que se propone. 

C. es inadecuada, porque le falta información sobre la fecha y la dirección. 

D. es pertinente, porque expresa lo que comúnmente se escribe en una invitación 
 

 

MIS QUINCE AÑOS 

DE: Ana María Caro 

PARA: Andrea González López 

Me gustaría compartir la alegría de mis quince años contigo. La celebración se llevará a cabo a las 7:00 



 

 

 

Pregunta 8.   

Necesitas que tu profesora te excuse por unos días, pues planeas viajar con tus padres. Te sientas 

a escribirle. Teniendo en cuenta a quién te diriges, la mejor frase para incluir en tu nota es: 
 

A. ―Profe, no voy al colegio por una semana, nos vemos pronto, cuídese‖. 

B. ―Querida profesora, le pido me excuse por mi ausencia pues debo viajar con mis padres‖. 

C. ―Respetadas profesoras, perdónenme pues no asistiré a clase, abrazos‖. 

D. ―Distinguida profesora, me complace informarle de mi abandono de las clases, excúseme‖. 
 

Pregunta 9.  

Tu compañero es candidato para ser representante estudiantil. Él diseñó el siguiente folleto y te 

ha pedido que lo revises: 

 

 

 

 

 

 

 

Tu consideras que en el folleto no es necesario hablar de 

A. las cualidades de Carlos. 

B. lo qué conoce Carlos del colegio. 

C. dónde estudió la mamá de Carlos. 

D. cómo es Carlos con los compañeros. 
 

Pregunta 10.  

Tu amigo Juan está escribiendo el siguiente texto para la tarjeta de cumpleaños del Rector del 

colegio: 

 

 

 

 

 

Al leer lo que escribió Juan, tú consideras que:  

A. El escrito es claro y respetuoso.  

B. Se deben suprimir los signos de admiración.  

C. La expresión ¡Feliz cumpleaños cucho! Debe ir al final.  

D. La palabra ―cucho‖ no es adecuada para la situación.  
 

Pregunta 11.  

Juan escribió el siguiente verso: ―Amo ella alguna ves estas verdes altas y hermosa montañas‖. 

Al leerlo le propones reescribirlo de la siguiente manera.  

A. Amo ella alguna vez estas berdes, altas y hermosas montañas.  

Voten por mí, Carlos Gutiérrez, para representante 2011 porque: 

1. Soy responsable e inteligente. 

2. Escucho a mis compañeros y tengo en cuenta sus ideas. 

¡Feliz Cumpleaños Cucho! 
------------------------------------------------------------------ 

¡QUE TENGA UN DÍA MUY ESPECIAL! 



B. Amó ella alguna vez estas verdes, altas y hermosas montañas.  

C. Amo ella alguna ves estas verdes, altas y ermosas montañas. 

D. Amó ella alguna ves estos verdes, altos y hermosas montañas.  
 

Pregunta 12.  

Debes escribir lo que piensas acerca del consumo de cigarrillo en los adolescentes. Para cumplir 

la tarea debes:  

A. Escribir lo que piensa tu amigo.  

B. Seleccionar la opinión de un autor.  

C. Presentar tu opinión. 

D. Escoger un tema.  
 

Pregunta 13.  

Para participar en un concurso de reportería juvenil escribirías un texto  

A. narrativo.  

B. informativo.  

C. argumentativo.  

D. instructivo.  
 

Pregunta 14.  

Carolina debe escribir un texto para explicar cómo jugar su juego favorito, entonces tú le 

aconsejas que lo primero que debe hacer es  

A. explicar en qué consiste el juego.  

B. informar dónde compró el juego.  

C. explicar por qué le gusta ese juego.  

D. informar cuánto le costó el juego.  
 

Pregunta 15.  

Para explicar qué es una célula tú escribirías principalmente sobre: 

A. Características de la célula animal.  

B. Funciones del citoplasma.  

C. Definición y tipos de células.  

D. Partes de un cromosoma.  
 

Pregunta 16.  

El profesor te pide que describas las instalaciones del patio de tu colegio y hasta el momento has 

escrito lo siguiente:  

 

El patio tiene tres canchas grandes, 

hay un parque pequeño con columpios, 

tiene materas cerca de los muros y 

en ocasiones llueve demasiado. 
 

Al revisar el texto, te das cuenta de que hay una idea que no corresponde con lo que te pidió el 

profesor. ¿Cuál de las siguientes ideas no cumple la exigencia?  

A. El patio tiene tres canchas grandes.  

B. Hay un parque pequeño con columpios.  



C. Tiene materas cerca de los muros.  

D. En ocasiones llueve demasiado. 
 

Pregunta 17.  

El profesor de español te pide que escribas tu autobiografía y hasta ahora tienes lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Al leer el texto te das cuenta que hay algo que se debe corregir y tienes que cambiar  

A. Soy por soy.  

B. Bogotá por bogotá.  

C. hermano por hermanos.  

D. Nací por Naci.  
 

Pregunta 18.  

Ricardo escribió un texto sobre su mejor amiga. El texto dice:  

Daniela es mi mejor amiga. Daniela tiene 10 años y vive en Boyacá con sus papás y sus 2 

mascotas.  A Daniela le gusta mucho montar bicicleta y jugar fútbol. Daniela es una niña alta 

para su edad.  

Al leer el texto, le dices a Ricardo que a partir de la segunda oración, ―Daniela‖ se puede 

reemplazar por  

A. el pronombre ―Ella‖.  

B. el artículo ―La‖.  

C. el pronombre ―Quien‖.  

D. el sustantivo ―Niña‖ 
 

Pregunta 19.  

Ana María quiere invitar a sus amigos de la clase a su fiesta de cumpleaños. Para eso, en la 

invitación ella debe escribir:  

 

Nací el 24 de mayo de 2002 en la ciudad de Bogotá. Soy 

el menor de tres hermano. 



 
Pregunta 20.  

La profesora de sociales te ha pedido investigar sobre las montañas más altas de Colombia. Para 

hacer la tarea, el libro que te permitiría consultar sobre este tema sería  
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Anexos 2. Formato Diario Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Anexos 3. Evidencias del desarrollo del primer aprendizaje de la secuencia # 1. El mundo 

del género narrativo 
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Anexos 4. Evidencias del desarrollo del segundo aprendizaje de la secuencia # 1. El mundo 

del género narrativo 
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Anexos 5. Evidencias del desarrollo de la secuencia # 2. El fantástico mundo de la literatura 

narrativa 
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Anexos 6. Evidencias del desarrollo del primer aprendizaje de la secuencia # 3. Exploro mi 

imaginación y creatividad al escribir. 
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Anexos 7. Evidencias del desarrollo del segundo aprendizaje de la secuencia # 3. Exploro 

mi imaginación y creatividad al escribir. 
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Anexos 8. Prueba final 
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PRUEBA SUPERATE CON EL SABER – PRUEBA FINAL  
 

NOBMRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ GRADO: ____________ 
 

Me llamo… Julio Verne 
 

 
Hola… 

¿A quién no le gustaría dar un paseo por la Luna? ¿O viajar en submarino? ¿O hacer un largo 

viaje en globo? A todos nos gustaría, a ustedes y a mí mismo. Sin embargo, hay una diferencia 

importante: ustedes ya lo pueden hacer. Yo, en cambio, lo tuve que imaginar. 

 

Me llamo Julio Verne, fui escritor, y para muchos, el inventor de la ciencia ficción. Porque fui el 

primer escritor famoso que no se dedicó solo a escribir historias, sino que se esforzó en imaginar 

las posibilidades de la ciencia y las aventuras que podían surgir de los inventos. Por ejemplo, fui 

el primer escritor que imaginó un submarino. En mi época, nadie podía imaginar una 
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embarcación que sirviera para navegar bajo el agua. Tampoco existían cohetes espaciales, ni los 

helicópteros. Nunca pudimos subir a ninguno de ellos, ni siquiera verlos, ni saber su forma. Pero 

por suerte yo tenía mucha imaginación. 

 

Gracias a esta facilidad, hice que la gente imaginara el fondo del mar, el centro de la  Tierra, 

los  países más exóticos del mundo y la superficie de la Luna… El editor Jules Hetzel publicó mi 

primera novela y me contrató para que escribiera ¡tres novelas cada año, durante veinte años! 

Eso suponía un enorme trabajo, pero escribir era mi pasión. Otro factor que me ayudó fue el 

éxito de Cinco semanas en globo, todo el mundo compraba y leía la novela. Era exactamente el 

tipo de libro que faltaba en ese momento. 

 

A partir de ese instante fui volviéndome famoso, mis Viajes extraordinarios (así se titulaban en 

las revistas mensuales) eran muy populares. ¡Llegué a escribir cuarenta y seis entregas! Según 

Hetzel, el propósito de la serie era resumir todos los conocimientos elaborados por la ciencia 

moderna y rehacer la historia del universo. 

 

Con tanto éxito por las novelas Viaje al Centro de la Tierra y  La Vuelta al mundo en tan sólo 

ochenta días, pude comprarme un barco, viví en un buen barrio y hasta pude viajar con mi 

hermano Paul a los Estados Unidos. También me interesé por la política. Fui elegido concejal y 

me ocupé de asuntos culturales, como teatros, escuelas y urbanismo. Aunque nunca paré de 

escribir, tanto trabajo terminó por afectar mi salud, tenía dolores en el estómago, sufría de 

parálisis en la cara y al final la diabetes me quitó la vida en marzo de 1905. 

 
 Adaptado de: Tello, A. (2009). Me llamo… Julio Verne. Bogotá: Editorial Norma. 

 

Pregunta # 1 
La maestra de lengua castellana te pide que realices un afiche para animar a tus compañeros a la 

lectura de las obras de Julio Verne. ¿Qué apartado de la lectura escogerías para hacer el afiche? 
A. ―¿A quién no le gustaría dar un paseo por la Luna? ¿O viajar en submarino? ¿O hacer un largo viaje en 

globo? A todos nos gustaría, a ustedes y a mí mismo‖. 

B. ―Con tanto éxito por las novelas Viaje al Centro de la Tierra y La Vuelta al mundo en tan sólo 

ochenta días, pude comprarme un barco‖. 

C. ―hice que la gente imaginara el fondo del mar, el centro de la Tierra, los países más exóticos del 

mundo y la superficie de la Luna…‖. 

D. ―También me interesé por la política. Fui elegido concejal y me ocupé de asuntos culturales, como 

teatros, escuelas y urbanismo‖. 
 

Pregunta # 2 
En la clase de español escribiste el siguiente texto para explicar a tus compañeros cómo murió 

Julio Verne: 

 
Luego de leerlo, te das cuenta de que hay una idea que no pertenece al tema del texto. Por eso, 

decides eliminar el siguiente enunciado: 



A. ―Durante los últimos años de su vida, Julio Verne padeció las consecuencias de una terrible diabetes‖. 

B. ―… hasta que el 24 de marzo de 1905 falleció en su casa, ubicada en el bulevar Longueville 44‖. 

C. ―Esta avenida se caracteriza por estar rodeada de árboles y por contar con un carril central amplio‖. 

D. ―… Fue enterrado en el cementerio de La Madeleine y en su tumba hay una escultura...‖. 
 

Pregunta # 3 
Debes redactar un texto para solicitar al rector del colegio que te autorice a ti y a tus compañeros 

de curso a visitar el museo de Julio Verne. Para obtener el permiso, debes escribir 
A. un reglamento. 

B. una anécdota. 

C. un reportaje. 

D. una carta. 

 

Pregunta # 4 
Andrea está escribiendo el siguiente texto para exponer a sus compañeros otros datos de Julio 

Verne: 

 
Luego de leerlo, decides que las palabras que hacen falta para completar el sentido del texto son: 
A. Además / Después. 

B. También / No obstante. 

C. Luego / A continuación. 

D. Por otra parte / Finalmente. 

 

 
Tomado de: https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/golpedecalor/ 

https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/golpedecalor/


Pregunta # 5  
Adriana escribió el siguiente texto para explicar a sus compañeros cuáles son los efectos de la 

radiación en el cuerpo. 

 
Al leer el texto, consideras que este NO es adecuado porque 
A. usa un lenguaje anticuado. 

B. utiliza un vocabulario informal. 

C. usa términos especializados. 

D. utiliza expresiones vulgares. 
 

Pregunta #6 
Lee las siguientes ideas que Óscar ha escrito para hacer la tarea de ciencias naturales sobre las 

alergias solares: 

 
Sí Óscar debe escribir un texto en el que primero explique por qué y dónde aparecen las alergias 

solares, luego hable de los síntomas y finalmente mencione cómo curarlas, tendrá que organizar 

las ideas de la siguiente manera: 

 
A. 1 – 2 – 3. 

B. 3 – 2 – 1. 

C. 2 – 3 – 1. 

D. 3 – 1 – 2. 
 



Pregunta # 7 
Tus compañeros elaboraron el siguiente afiche sobre recomendaciones para evitar los riesgos 

durante las temporadas de calor. 

 
Luego de leer el afiche, te das cuenta de que hay dos errores, por lo que sugieres a tus 

compañeros que cambien 
A. ―líquidos‖ por ―líquido‖ y ―temporadas‖ por ―temporada‖. 

B. ―acostumbras‖ por ―acostumbra‖ y ―cerrados‖ por ―cerrado‖. 

C. ―permanecer‖ por ―permanezcas‖ y ―usar‖ por ―usaron‖. 

D. ―aumenta‖ por ―aumentan‖  y  ―estacionado‖  por ―estacionados‖. 
 

Pregunta # 8 
Valentina  debe escribir un texto para explicar por qué debemos estar alerta durante los ―golpes 

de calor‖. Teniendo en cuenta el propósito, para escribir el texto ella tendría que 
A. definir un concepto y concluir con recomendaciones. 

B. contar una historia y cerrar con varios ejemplos. 

C. presentar el tema y plantear contraargumentos. 

D. describir una situación y terminar con una explicación.  
 

Pregunta # 9 
Elena Santander ha escrito el siguiente mensaje a su hermana: 
 

 
 



Al leer el texto te das cuenta de que este es inadecuado porque 

A. no hace un buen uso de mayúsculas en los nombres propios. 

B. hace un mal uso de los signos de puntuación. 

C. no se entiende a quién se refiere en la carta. 

D. repite innecesariamente el nombre de quien habla.  
 
 

Pregunta # 10 
 

La profesora de Guillo escribió en el tablero el siguiente texto:  

 
Para completarlo, la palabra que de ir en el espacio en blanco es: 

 
A. también.  

B. porque.  

C. aunque.  

D. esto es. 
 

Pregunta # 11 
 

Miguel está escribiendo un texto en el que describe la vida en la ciudad: 

Aunque la vida es un poco más agitada, las personas parecen más divertidas e interesantes. 

Siempre están atentas a lo que necesitas y brindan su ayuda sin pedir nada a cambio. Es así 

como he conocido gente que me lleva a lugares curiosos. Mi barrio favorito es Montañita, 

pero hace mucho frio. Lo que más me gusta es el ritmo al que se mueve esta ciudad. 

 

Luego de leer el texto, te das cuenta de que hay un enunciado que no se relaciona con el 

contenido del texto. El enunciado que decides eliminar es: 

 
A. Aunque la vida es un poco más agitada, las personas parecen más divertidas e interesantes. 

B. Siempre están atentas a lo que necesitas y brindan su ayuda sin pedir nada a cambio. 

C. Mi barrio favorito es Montañita, pero hace mucho frio. 

D. Lo que más me gusta es el ritmo al que se mueve esta ciudad.  



 
 

Pregunta #12 
Joaquín está escribiendo un texto en el que quiere explicar la razón por la que los perros ladran. 

Hasta ahora ha escrito lo siguiente: 

 
 

De las siguientes opciones, la que permite completar el texto es:   
A. "Al igual que los humanos, los perros utilizan varios medios de expresión para comunicarse con los de 

su especie".  



B. "A las dos o tres semanas de vida, los cachorros emiten sus primeros gruñidos y quejidos. Lo hacen 

para llamar a su madre".  

C. "En algunos casos los perros ladran porque tienen un  problema de salud. Por eso es importante estar 

alerta a lo que los perros desean comunicar con su ladrido".  

D. "Antes de enloquecer por el ladrido de tu mascota, recuerda que esta una conducta normal. Por eso 

hay que ser pacientes y entender a los perros".   

 

Pregunta # 13 
Lucia tiene que hacer una exposición para su clase de ciencias sobre los animales que están en 

riesgo de extinción. De los siguientes textos el que le permitiría consultar sobre el tema es: 

 

A. Los animales de la prehistoria.  

B. El libro de los animales fantásticos.  

C. Los animales salvajes de la tierra.  

D. Enciclopedia de especies amenazadas. 
 

Pregunta # 14 
Mario debe escribir un texto en el que describe, paso a paso, la manera adecuada de bañar a los 

perros. Para eso, Mario debe escribir un texto 

 
A. narrativo.  

B. informativo.  

C. instructivo.  

D. argumentativo.  
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Anexos 9. Consentimiento informado rector 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Anexos 10. Consentimiento informado padre de familia 

 

 



Anexos 11. Visita in situ 

 



 


