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Resumen 

 El  presente artículo de investigación fue realizada en la Institución Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya, 
con estudiantes de grado sexto de la jornada de la tarde. Este proyecto, presentó como objetivo principal el 
fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes por medio del desarrollo de una secuencia didáctica. 

 Esta secuencia didáctica es una guía orientadora dividida en fases y sesiones que han sido utilizadas dentro del 
aula de clases para incentivar a los jóvenes al inicio de la escritura creativa, empleando herramientas del contexto 
para una mayor adaptación y motivación de los participantes, tomando como eje fundamental los lineamientos 
entregados por el Ministerio de Educación Nacional para el área de lengua castellana. 

Palabras claves: Escritura creativa, Producción textual, Secuencia didáctica.  

 

Abstract 

 The present article investigation was carried out at the Juan Atalaya Integrated College Educational 

Institution, with sixth grade students of the afternoon session. This research work has as main objective 

the strengthening of textual production in students through the development of a didactic sequence. 

 This sequence is a guiding guide divided into phases and sessions that have been used within the 

classroom to encourage young people at the beginning of creative writing, using context tools for greater 

adaptation and motivation of the participants, taking as basic axis the guidelines given by the Ministry 

of National Education for the mother language area. 
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Introducción 

 

 Uno de los principales problemas que poseen todas las instituciones educativas es la 

poca producción textual  que tienen los estudiantes en todas las edades escolares, la 

escritura es el principal problema con el que se enfrentan los estudiantes al iniciar en la 

educación básica, puesto que las palabras que han aprendido a través del tiempo deben 

ahora plasmarla en grafías donde lo más importante es la comprensión de las mismas por 

sus semejantes, este mismo reto es el que deben afrontar los docentes quienes deben buscar 

y aplicar estrategias que incentiven a los estudiantes a producir textos de manera creativa, 

utilizando nuevas herramientas como las TIC. 

 

 Teniendo en cuenta que el lenguaje es cambiante y hoy se puede encontrar con un 

sistema de comunicación mucho más completo, tanto escrito como oral, que permite dar a 

conocer todas nuestras ideas y el aprendizaje correcto de la escritura ayuda a la formación 

de escritores competentes, que sean capaces de comunicarse con textos precisos y claros 

tanto orales como escritos. 

 

 La poca producción textual en los estudiantes se basa en la escasa exigencia que tienen 

algunos de los docentes de diferentes asignaturas, dejándole toda responsabilidad a los 

docentes del área de humanidades en especial a la asignatura de Lengua Castellana; unido a 

esto las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que de alguna manera 

facilitan la vida del hombre, gracias a la inmediatez en la comunicación, han hecho que los 

jóvenes dejen a un lado la manera correcta de escribir; y es donde se observa que muchos 

de ellos no tienen clara esta habilidad comunicativa, no escriben textos que tengan sentido, 

repiten palabras manejando muy poco vocabulario, dado al mal hábito de lectura que tienen 

tanto en el colegio como en sus hogares, también incurre el uso y abuso del manejo de 

redes sociales, donde no hay reglas en la escritura, lo importante es comunicar un mensaje. 

 

 “Esta inmediatez es una de las características de la época en que vivimos, e implica que 

hay una demanda de respuesta del otro que debe ser ante todo veloz y precisa; esto exige 

que mi mensaje sea lo más acotado posible. Por esto, los usuarios apelan con más 

frecuencia al uso de abreviaturas, símbolos e incluso a la ausencia -en algunos casos- de los 

signos de puntuación”. (Márquez, 2015 citada por Slotnisky, 2015) 

 

 En la Institución Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya se ha podido identificar que 

los estudiantes de sexto grado presentan algunas dificultades en el proceso de la producción  

textual, dado que en las pruebas diagnósticas realizadas a los estudiantes, se evidencia que 

ciertos jóvenes presentan problemas de disgrafía, mala ortografía y asociado a esto tienen 

problemas de caligrafía; otro grupo de estudiantes no escriben más de un párrafo, utilizando 



 
 
 

 

la repetición de palabras y no dejan una idea clara de lo que quiere dar a conocer y cuando 

la producción es oral, los estudiantes no tienen coherencia con los temas establecidos y lo 

que producen oralmente; en algunas oportunidades no leen sus escritos, prefiriendo inventar 

las historias pues se dan cuenta que sus producciones son carentes de sentido lógico. Camps 

(1994) afirma que “una de las mayores dificultades de los alumnos en la producción de 

textos escritos monologados, se relacionan con el contexto (…) del mismo modo las 

producciones lingüísticas en las situaciones orales tienen que ver más con una visión más 

general” (p. 143). 

 

 La producción textual es tan importante, pues no solo se necesita escribir sino escribir 

bien, que las ideas que se están planteando y pensando sean las mismas que se escriben y 

que al momento de redactar cualquier tipo de texto ya sea básico o científico se entienda, 

debido a que el escritor no escribe para él; el escritor escribe para ser leído y comprendido. 

 

 Desde la escuela se ha enseñado todo lo que respecta a la escritura, pero de forma muy 

fragmentada, pasando por alto temas claves como la coherencia, la cohesión, los 

conectores, formas de escritura y dejando a un lado las teorías de algunas personas que se 

dieron a la tarea de crear una cantidad de técnicas para enseñar y aprender lo que es la 

escritura creativa. 

 

 Las pruebas externas que son aplicadas por el gobierno anualmente a todas las 

instituciones tanto públicas y privadas del país como lo son las pruebas saber y las supérate 

en los grados tercero, quinto, noveno y las aplicadas a los grados undécimos, muestra que el 

47% de los estudiantes NO contestó correctamente las preguntas correspondientes a la 

competencia Escritora en la prueba de lenguaje, gran parte de los estudiantes muestran 

falencias en este aspecto teniendo en cuenta que en las pruebas internas presentan las 

mismas características: la poca producción textual, textos incompletos, la organización de 

ideas para dar sentido a una situación comunicativa, dejando un alto índice de insuficiencia 

en el aprendizaje y un 0% en nivel superior. 

 

 Dado a estos resultados, tanto en las pruebas internas como externas se opta por crear 

una secuencia didáctica como estrategia que los docentes de la asignatura de lengua 

castellana usan para incentivar a los estudiantes no solo escribir, sino escribir bien; donde  

muestra como un tema puede llevar al otro concadenado y sin perder el horizonte de la 

meta fina, las secuencia didáctica tiene su fundamento en el desarrollo de investigaciones 

realizadas por Taba (1974) en las reformulaciones de Díaz-Barriga (1984) y en lo que 

Brousseau (2007) denominó “Teoría de las situaciones didácticas” tomando como modelo 

de interacción un sujeto y un medio, en la cual se construye un conocimiento como 

estrategia óptima de solución de un problema. 



 
 
 

 

Metodología 

 

 El objetivo general de esta investigación fue el fortalecer la producción textual de los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya por 

medio de una secuencia didáctica, que lleva a los jóvenes a la producción de un texto 

narrativo de manera creativa. 

 

 La investigación es un proceso donde se vincula todo lo que refiere a los problemas 

presentados por una comunidad, donde se realizan una serie de actividades para poder 

analizarlos, examinarlo, y de esta manera trata de resolver dichos problemas. Según 

(Zorrilla y Torres, 1993, p.29) “La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan 

describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad es una fase especializada de la metodología científica”. 

 

 La investigación actual fue realizada con un carácter de investigación acción  en el cual 

se forman fases que se dan en sesiones de clases que permiten al investigador realizar 

ajustes sobre las propuestas hechas dentro del aula de clases, estos ciclos se mueven en 

forma de espiral y se dividen en fases, las cuales se obtienen mediante un tiempo de 

planificación, observación, evaluación y reflexión. 

 

 El propósito principal de este tipo de investigación es el cambio o el mejoramiento de 

todos los actores que participan en el proceso (docente-estudiante). “El objetivo principal 

de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. 

La producción y la utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y 

está condicionado por él” (Elliott, 2000, p.67). 

 

 La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (Freire, 1984, p.1) estas palabras hacen referencia a lo que realmente es la 

investigación acción, el espiral que se forma en medio de la práctica educativa, que ayuda 

para el mejoramiento, no existe una forma establecida para la aplicación de dicha práctica. 

 

 Es de gran importancia saber y recordar que en este tipo de investigación quien es el 

responsable de dicha transformación es el mismo observador y crítico para el mejoramiento 

de su propio trabajo, según el modelo de Elliott donde toma como referente el modelo de 

Lewin. 

 



 
 
 

 

 Según el plan establecido por Elliott, se observa que el ciclo 2 y 3 es la ejecución de los 

planes en marcha ya corregidos y que cada una de esas correcciones lo que le permite al 

investigador es reconocer las fallas tenidas en el proceso de la implementación del plan 

general. Dentro de las fases o ciclos tenemos:  

 

Ciclo 1: Modificación de la idea  

 Reconocimiento 1: Es donde el investigador hace una primera observación de los 

problemas, lo descubre y analiza los datos obtenidos. 

 Plan general: Ya analizado el problema, se crean actividades o estrategias para su 

mejoramiento, en este caso Elliott la llama pasos. 

 Implementación: Puesta en marcha de cada una de las actividades o estrategias de 

mejoramiento. 

 Reconocimiento 2: Explicación de las fallas obtenidas en la implementación  

 

Ciclo 2 y ciclo 3: Al revisar la idea general se realizan. 

 Plan corregido: Según lo obtenido en el paso anterior, se realizan las mejoras y se 

aplican nuevamente. 

 Implementación: Puesta en marcha de cada una de las actividades o estrategias de 

mejoramiento. 

 Reconocimiento 2: Explicación de las fallas obtenidas en la implementación  

 

 El propósito final de este tipo de investigación, no es el generar conocimientos, sino 

mejorar las practicas pedagógicas, es el instrumento que todo docente debe tener para 

reconstruir el discurso que media en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Kemmis.1984) 

dice que la investigación acción es una forma de indagación autor reflexiva, que es  

realizada por todos los que participan en el proceso (profesor, estudiante) dentro de todas 

las situaciones sociales (incluyendo las educativas) pues en todos los contextos sociales se 

puede encontrar con muchas problemáticas que deben ser analizadas y además ayuden a 

corregir muchos de los errores presentados en la implementación de los mismos. 

 

Resultado y discusión  

 

 El analizar toda la información requiere la utilización de instrumentos bases donde el 

investigador tenga la certeza que todo aquello que propuso en un inicio se dio de forma 

paulatina y mediante la aplicación de estrategia necesarias en su desarrollo. La utilización 



 
 
 

 

de un diario  campo es una de las herramientas más importantes en el momento de 

decodificar aquellas observaciones realizadas durante la realización del proyecto. 

 

 La creación de unas categorías de análisis donde se agrupan según algunas 

características especiales o que tengan en común según lo observado dentro de las 

intervenciones, este proceso es arduo y requiere de mucha determinación y organización. 

 

Estas categorías de análisis fueron las siguientes: 

 

 

Figura 1 Categorías de análisis.  (Elaboración de la gestora). 

 

 

 Estas categorías de análisis se realizaron mediante dos categorías generales las cuales 

son la producción textual y la didáctica pedagógica, en las cuales se realizan unas 

subcategorías las cuales son las que se han analizado dentro del proyecto de investigación y 
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cada una de ellas se codificaron para un mejor análisis. Los resultados de este trabajo van 

acorde con los objetivos planteados al inicio del proceso investigativo. 

 

Diagnóstico: 

 

 El ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa) son los resultados dados por el 

Ministerio de Educación, de las pruebas que se han ido aplicando de manera sistemática en 

los últimos años han arrojado como resultado que los estudiantes no producen textos y en 

sus lecturas diarias, no comprenden un texto ni su estructura. Adicional a esto dentro del 

aula de clase se les aplicó una prueba diagnóstica donde los estudiantes debían a través de 

unas imágenes del cuento el loro pelado de Horacio Quiroga, crear un texto dándole sentido 

a cada una de las imágenes y manteniendo un orden lógico según creyeran fuera la historia; 

adicional a esto cada uno debía darle un título a su historia y hacer una imagen referente al 

cuento realizado.  

 

 El análisis de los textos se realizó mediante una rúbrica que fue validada por pares 

académicos y la cual evalúa tres aspectos claves de la producción de los textos, 

planificación, redacción, aplicación de reglas, evaluación. 

 

 Según los resultados que se obtuvieron en este diagnóstico gran cantidad de estudiantes 

presentan falencias en la producción de textos, donde las estructuras de los textos son parte 

fundamental de la investigación. En el primer paso, la Pre-escritura (Pmp1) con las 

herramientas entregadas los estudiantes muestran algunos problemas en la redacción de los 

textos, dado que los estudiantes no aplican las reglas ortográficas y gramaticales 

correctamente, siendo que los estudiantes se confunden en la escritura de algunas palabra;  

no utilizan conectores coherentes para crear los textos y no mantienen un orden lógico en la 

formación de oraciones, los títulos dados por los estudiantes no tenían coherencia con los 

textos escritos y en las imágenes dadas por ellos solo le cambiaban el color a algunas de las 

láminas dadas a los estudiantes. En el momento de escribir (Pme2) los estudiantes 

presentan algunos problemas para poder organizar mentalmente la estructura de las 

imágenes, donde los jóvenes no tienen coherencia donde las oraciones solo hacen 

descripción de las láminas que se ven. En el momento de la entrega del taller de diagnóstico 

los estudiantes no toman en cuenta algunas de las sugerencias dadas por la docente (Psr3) y 

de esta forma no reestructura sus textos y entrega los trabajos sin ser revisados. 

 

 Dentro de la aplicación del diagnóstico se puede observar que los estudiantes mantienen 

una relación de respeto y cortesía con la docente (Dide8) donde el trabajo se realiza con 

más tranquilidad, pero en algunos casos las indicaciones dadas no son tomadas 



 
 
 

 

correctamente, pero el taller es realizado con cordialidad y tranquilidad con los compañeros 

(Dic9). 

 

Talleres 

 

 Los talleres fueron planeados (Dpp4) acorde a las necesidades que presentaron los 

estudiantes en el momento de la aplicación del diagnóstico, la producción de textos se 

vuelve poco a poco una parte fundamental de la vida diaria de todas las personas, a medida 

que avanzaba la investigación, los estudiantes entraban más en contacto con lo que 

significaba producir un texto. 

 

 Dentro de los recursos utilizados para la ejecución de la secuencia didáctica (Des7) es la 

aplicación de todo lo relacionado con el género narrativo en especial los cuentos (Drc5) que 

es la estructura más conocida por ellos en el transcurso de la vida escolar. 

 

 Los primeros resultados en algunos estudiantes fueron escritos descriptivos, donde solo 

observaban la imagen y decían que veían en ella, y para unir las oraciones y crear según 

ellos un cuento (Pme2) en este momento dentro de los primeros talleres entregados según la 

secuencia planteada en la investigación, es ver que los jóvenes continúan escribiendo textos 

con conectores repetitivos dentro del mismo párrafo tales como “y entonces, luego, y” 

dentro de todo el texto.  

 

 Así mismo, estos textos no presentan coherencia (Pme2), ya que inician hablando de un 

tema y terminan con otro muy diferente, no presenta forma ninguna coherente y las ideas 

las entregaban de forma desordenada y creando un texto solo por entregar la actividad y no 

con la estructura establecida. 

 

 Dentro de los talleres se encontró que los estudiantes no utilizan las reglas ortográficas y 

las reglas gramaticales (Pmp1), siendo este punto la parte fundamental de la escritura 

manteniendo el ritmo adecuado de la lectura y la comprensión de los mismos, dado que el 

buen manejo de estas reglas mantiene la fluidez del escrito en todo lo que respecta al 

género narrativo en especial el cuento (Drc5) que es la meta de esta investigación. 

 

 Los talleres aplicados según la identificación de las categorías gramaticales, podemos 

observar el cómo organiza la información, las ideas, el manejo de la coherencia, la 

estructura de un texto narrativo, manteniendo el orden lógico y que el estudiante se pueda 



 
 
 

 

familiarizar con todo lo respecto a la organización de los textos. La relación que tiene una 

idea con otra, según esto (Cassany, 1994. p.313), hace relación a que la coherencia es la 

estructuración del contenido dentro del texto, como los planos de una casa, todos saben que 

existen pero no necesariamente los deben tener enfrente para reconocer las partes de ella.  

 

 Esta coherencia (Pme2) da  entender que los textos deben ir muy bien escritos, donde 

cada una de sus partes se entrelaza y dan una idea central de lo que es el texto o el escrito 

en sí. Todas estas herramientas son necesarias para que el lector comprenda lo que su autor 

quiere decir, de esta manera cada uno de los escritores tienen su propio estilo y esto es 

normal, pero según su escritura el lector se identifica con el autor, tomándolo como 

referente para sus futuras producciones textuales. 

 

 En la parte más avanzada de la redacción (Pme2) encontramos niños que mantienen una 

lógica en sus escritos, puesto que organiza las oraciones, identifica la idea principal de las 

secundarias, pero en algunas partes les hace falta todo lo referente a la coherencia y la 

cohesión, (Psr3) donde cada uno de los escritos inicia teniendo forma conceptual y 

estructural pero aun no toman en cuenta la microestructura (Pmp1). 

 

 En la parte inicial del proyecto investigativo, los estudiantes tomaron apuntes en todo lo 

referente a la redacción de un texto en este caso de un texto narrativo, en esta parte la 

docente (Dide8) interactúa de forma directa con los estudiantes, dando las instrucciones 

generales de lo que es el género narrativo y la estructura de todo texto (Decf6) (inicio, nudo 

y desenlace) uno de los talleres aplicados fue el de la bolsa mágica donde los estudiantes se 

sintieron bloqueados al presentarles dos palabras que no tenían ninguna coherencia la una 

con la otra, en algunos casos los estudiantes no fueron capaces de realizar un texto 

coherente (Drc5) teniendo un personaje principal, con una característica específica. La 

mayoría de los jóvenes iniciaban hablando del personaje y mediante avanza el texto, el 

personaje principal cambia y se pierde en la historia (Psr3) en este taller de clases, se notó 

que no tenían clara la idea de lo que era el tema principal, aunque la estructura del cuento 

ya la organizan de forma lógica. 

 

 En otras actividades, los estudiantes empezaron a cambiar conectores tratando de darle 

sentido al texto pero en muchos de los casos, estos conectores se repetían constantemente 

durante un solo párrafo empobreciendo la escritura. 

 

 Al momento de realizar un cuento oral (encadenados) el cual se realizó en dos 

momentos, los estudiantes al principio se bloquearon y no sabían que continuar diciendo 

para llevar el ritmo del texto, (Des7) esta actividad se realizó dentro del aula de clases y la 

mayoría de los estudiantes no tenían coherencia de lo que decían con los temas que habían 



 
 
 

 

iniciado hablando sus compañeros (Pme2), solo decían lo primero que se les venía a la 

cabeza, no organizaban mentalmente las oraciones que debían decir, perdiendo totalmente 

el orden de la actividad. 

 

 En la segunda vuelta que se realizó con los estudiantes, ya conocían la dinámica de la 

actividad y fue un poco más fácil lograr que llevaran un hilo conductor de lo que era 

realmente el crear una historia, mantuvieron el orden cronológico de la misma y pudieron 

concluir el cuento de manera satisfactoria, dando un balance positivo en la actividad de 

forma oral (Psr3). Al momento de tener que transcribir la historia por parte de cada uno de 

los estudiantes, se presentaron algunas incoherencias en la escritura y la organización, pero 

la idea principal al igual que el título de la historia se mantuvo (Pmp1). 

 

 Otro de los talleres que fue importante en la investigación fue la organización de los 

párrafos (Pme2) de unos cuentos cortos entregados a cada uno de ellos, donde debían darle 

sentido a la historia entregada teniendo en cuenta las características vistas en clases (inicio, 

nudo y desenlace) donde en primer lugar trabajaron individualmente y luego por grupos 

para revisar entre ellos mismos si el texto escrito por sus compañeros era igual o similar el 

de ellos.  

 

 Es en estas dos actividades donde el trabajo con sus (Dic9) compañeros toma fuerza 

confrontando a los estudiantes a respetar el orden, la palabra de los demás, si el compañero 

se equivoca no burlase de él y seguir trabajando realizándole las correcciones pertinentes. 

Los estudiantes al inicio se les dificultó dado que están acostumbrados a dirigirse a sus 

compañeros de malas palabras, pero estos talleres donde se les da como regla primordial 

este punto fue importante teniendo en cuenta que cada uno aprendió a comunicarse y 

respetar a los demás. 

 

 De esta manera los estudiantes pudieron notar que la gran parte de la crean de textos son 

historias creativas que pueden surgir de la nada y formar así mismo un gran cuento y dar a 

conocer sus dotes como escritores, sin temerle a la equivocación, pues los textos escritos 

eran evaluados y corregidos por ellos mismos. 

 

 Al mismo tiempo que ellos iban escribiendo sus textos (Pmp1) se pudo encontrar 

algunos vicios del lenguaje presentes dentro de lo que cada uno de los escritos que 

realizaban los estudiantes, uno de los problemas más graves que se encontró fue el como 

ellos escriben las palabras como hablan, no tienen en cuenta la escritura de cada una de 

ellas. 



 
 
 

 

 Siendo aplicadas estas actividades permiten hacer una reflexión donde la evaluación 

(E11) se hace de manera constante y con cada una de las actividades realizadas en el aula 

de clases, esto ayuda a reforzar lo que realmente es la práctica docente y da una motivación 

a buscar nuevas estrategias para que el proceso de enseñanza aprendizaje y que la 

investigación acción sea dada de manera más adecuada, teniendo en cuenta el problema 

planteado al inicio del proyecto el cual se puede mejorar según las categorías planteadas; 

planear clases con nuevos recursos donde ellos puedan fortalecer la producción textual, 

tomando como referente el registro del diario de campo como una manera de evidenciar 

avances en este proceso. 

 

Sesiones  

 

 Todas las sesiones van encadenadas una tras otra para poder lograr que los estudiantes 

tengan una coherencia de igual forma para poder crear sus textos, por este motivo se les dio 

unas imágenes llamadas mandalas, el utilizar este tipo de herramientas son fundamentales 

para la concentración de los estudiantes, ayudando a mejorar la caligrafía y al a vez el 

orden de los trabajos. Estas imágenes son coloreadas por los estudiantes de manera libre, 

con forma de animales las cuales en esta actividad se les llamó Alebrijes, estos son parte 

importante para la continuidad de la actividad  

 

 Una de las características principales de la investigación fue la presentación de videos y 

películas que daban al estudiante herramientas para crear sus propios textos, dado que en la 

actividad donde ellos debían escribir lo que veían en la pantalla dio frutos y los estudiantes 

le dieron un orden lógico a las imágenes vistas, pero de igual forma se evidenciaron 

falencias en la parte ortográfica  

 

 Esto se pudo evidenciar en una de las clases más motivadoras para ellos fue el cine-foro 

(Decf6) con la presentación de la película llamada “COCO”, donde se tomaron tres horas 

de clases para ver la película en 3 partes  y realizar un análisis de cada una de las partes 

observadas, la cual ellos no sabían que iban a hacer ni qué película iban a observar, todo 

para ellos fue una sorpresa (Des7) en esta parte de la secuencia, los estudiantes ya tenían la 

organización estructural de un texto narrativo y la interacción de la docente y estudiantes 

(Dide8) fueron de mucha utilidad, puesto que los jóvenes se identificaron en muchos casos 

con el personaje principal de la historia. 

 

 Esta película era el detonante de lo que realmente se quería realizar con los estudiantes, 

que era el componer una historia de manera creativa, utilizando lo real y lo sobrenatural 

como forma particular de la escritura. 



 
 
 

 

 Por último la evaluación final (E11) fue la presentación de sus textos en forma oral 

frente a sus compañeros, dando a conocer la historia real o imaginaria de lo que era la vida 

después de la muerte al igual que lo ocurrido con el niño protagonista de la historia, dio 

como resultado unas producciones textuales que estaban un poco más estructuradas, con 

mayor uso de conectores y la repetición de palabras fue menos frecuente que en los 

primeros textos. 

 

Uso de herramientas tecnológicas 

 

 La implementación de las herramientas tecnológicas fue un punto a favor del proyecto 

considerando que los estudiantes de esta generación tienen mayor contacto con la 

tecnología que con los textos o libros, el 90 % de los estudiantes tienen un celular de gama 

media en la institución al cual mantienen conectado todo el día teniendo las redes sociales 

como una parte importante de sus vidas. 

 

 Para poder incorporar las TIC en el proyecto se utilizó las herramientas básicas de los 

equipos Word  uno de los procesadores de textos más utilizados en el mundo, para que lo 

estudiantes iniciaran con la escritura y revisaran su ortografía de manera que el programa 

les corrigiera los errores presentados por ellos en los textos escritos a mano. 

 

 Luego de esto se les enseñó a los estudiantes a utilizar una de las herramientas más 

importante para crear libros online gratuitos llamado CANVA “es una herramienta de 

diseño gráfico para no diseñadores que te permite crear diseños muy lindos como si lo 

fueras” (Saldierna, 2017) en esta oportunidad fue utilizado como procesador de textos, 

adicional a este se le puede ingresar imágenes, hacer portadas, insertar fondos y demás, 

pero una de las ventajas que tiene este programa es que se pueden crear los libros en 

formato pdf y pueden ser compartidos por las diferentes plataformas electrónicas o por las 

redes sociales como lo son Facebook y WhatsApp, y de igual forma puede ser impreso para 

compartir con el resto de compañeros que no tienen o manejan celular. 

 

 Al tener a Canva como herramienta TIC se puede evidenciar la alegría de los estudiantes 

ya que en una clase normalmente no se utilizan estas herramientas y en muchas ocasiones 

los niños solamente manejan un computador en clases de informática dentro de la 

institución. Al ser de sexto grado se puede evidenciar que el manejo de estas herramientas 

dificulta un poco el trabajo, pues los estudiantes en los grados anteriores no tenían acceso a 

la sala de informática con profesor que tenga conocimientos en el uso y manejo de estas 

herramientas para el mejoramiento de la educación. 



 
 
 

 

 Fue bastante el tiempo invertido para que los niños pudieran copiar sus textos pero al 

final aprendieron rápido el manejo de esta aplicación ya que ellos tienen una capacidad de 

aprendizaje más efectivo sobre todo cuando es la interacción de herramientas tecnológicas.  

 

 Para la realización de todas estas actividades se hace necesario el entregar a los padres 

de familia un consentimiento informado para darles a conocer que los estudiantes eran los 

participantes activos de una investigación, la cual fue firmada por todos los padres de 

familia en el mismo documento se les explica que el respeto por la identidad de los 

estudiantes que ha de ser utilizado solamente para esta investigación y no tiene un fin 

lucrativo. Que las actividades aplicadas dentro de la investigación fueron de carácter lúdico 

para fortalecer el problema del proyecto. 

  

Conclusiones 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de la investigación se puede concluir 

que la apatía de los estudiantes hacia la producción textual, es uno de los principales 

problemas en la educación desde sus inicios (etapa prescolar) en vista de que están 

acostumbrados a la transcripción más no a la producción. 

 

 El fortalecimiento de esta habilidad comunicativa como lo es producir un texto, no es 

solo tarea del profesor del área de lenguaje, sino que compete a todos los docentes desde la 

fase inicial de la educación (pre-escolar) en donde los niños están en plena capacidad para 

iniciar a enamorarlo en lo que respecta a la tarea de la producción de textos y dadas las 

edades de los estudiantes en la presente investigación se opta por el género narrativo, que 

ha sido el más utilizado por ellos en el transcurso de la vida escolar.  

 

 La idea de diseñar una secuencia didáctica para producir un texto es mejorar una de las 

herramientas que es base fundamental dentro de las aulas de clases y que los estudiantes 

aprendan de manera ordenada y dinámica los aspectos que son necesarios para estructurar 

un escrito donde el objetivo es el aprendizaje en sí, se tendría un mayor aprovechamiento 

en lo que es las clases y estas serían de mayor satisfacción tanto para el docente como para 

el estudiante. 

 

 La poca utilización de reglas ortográficas y gramaticales para la producción de un texto 

es uno de los problemas con mayor recurrencia en los estudiantes, dado a que en sus 

escritos cotidianos no los utilizan y  son de uso esencial en todos los textos, tanto para la 

escritura como para la lectura. 



 
 
 

 

 La implementación y aplicación de una secuencia didáctica para la producción textual, 

dio como resultado que los estudiantes empezaran a ver la a como una herramienta que les 

ayudará para toda la vida en todo momento, viendo lo necesario que es el producir textos  y 

esta serie de proyectos estimulan al joven a escribir textos organizados y teniendo en cuenta 

la estructura lógica de cada uno de los tipos de textos. 

 

Referencias 

 

Camps, A. (1994). Secuencias didácticas para aprender a escribir. (p. 143). 

Camps, A. (24 de diciembre de 2003). Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje de 

la composición escrita. Lectura y vida revista latinoamericana de lectura. Volumen 

(4), p. 1-10. 

Cassany, D. (1993). Reecribir el escribir. Barcelona. España. Editorial: Paidós 

comunicación. p. 101. 

Cassany, D. (1994) El sistema de la lengua. En: Enseñar Lengua. Barcelona, España. 

Editorial: Graó. 

Cassany, D. (1995). Describir el escribir. Barcelona. España. Editorial: Paidos.  

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona. España. Editorial: Anagrama.  

Díaz, A. (7 de febrero de 2013). TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación 

didáctica. Revista Iberoamericana de Educación Superior, Vol. 4 Núm. 10. 

Recuperado de http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-educacion-

superior-88-articulo-tic-el-trabajo-del-aula--S2007287213719218 

Elliott, J. (2000). Un cambio educativo desde la investigación acción. Madrid, España. 

Editorial: Morata. p. 67. 

Ferreiro, E. y Teberosky, A. (1979) Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 

México: Editorial: Siglo XXI. 

Jurado, F. (sf.). La escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia. Ponencia 

realizada en el XVIII congreso de Lingüística, Literatura y Semiótica. Universidad 

Nacional de Colombia, Departamento de Literatura, Bogotá, Colombia.  

MEN-Estándares (2003). Estándares básicos de competencia. Bogotá: Ministerio de 

educación nacional república de Colombia. Serie de lineamientos curriculares, 



 
 
 

 

lengua castellana. 1era edición. (2006. p. 21). Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf. 

Ministerio de Educación Nacional, (2014), Índice Sintético de Calidad Educativa, 

Colombia Aprende. 4ta edición. Recuperado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402. 

Saldierna, E. (25 de octubre de 2017) ¿Qué es Canva y para qué sirve? La herramienta 

favorita de los emprendedores. Recuperado de https://emmasaldierna.com/que-es-

canva-y-para-que-sirve/ 

Slotnisky, D (28 de mayo de 2015). Cómo influyen las nuevas tecnologías en la escritura, 

La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar 

Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Grijalbo.



 
 
 

 

 


