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Descripción del problema

De los aprendizajes evaluados en la 
competencia Escritora los estudiantes 
tienen
q 0% de aprendizajes insuficientes.
q 67% de aprendizajes en mínimo.
q 33% de aprendizajes satisfactorios.
q 0% de aprendizajes avanzados. 



Pregunta problema

¿Cómo fortalecer la producción 
textual de los estudiantes de 
sexto grado de la Institución 

Educativa Colegio Integrado Juan 
Atalaya por medio de secuencia 

didáctica?



Objetivos

General:

Específicos:

Fortalecer la producción textual de los estudiantes de sexto 
grado de la Institución Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya 
por medio de una secuencia didáctica.

Determinar 
el nivel de 
producción 
textual de 
los 
estudiantes.

Diseñar una 
secuencia 
didáctica para el 
fortalecimiento 
de la producción 
textual de los 
estudiantes de 
sexto grado.

Aplicar una 
secuencia 
didáctica para el 
fortalecimiento 
de la producción 
textual de los 
estudiantes de 
sexto grado.

Evaluar la efectividad 
de la secuencia 
didáctica para 
incentivar la 
producción textual de 
los estudiantes de 
sexto grado.



Justificación

 ¿Qué?

¿Para qué?

¿Por qué?

La poca producción textual, 
en los estudiantes de sexto 
grado.

Para fortalecer una de las 
competencias comunicativas 
más importantes en el ser 
humano.

Por su bajo desempeño en 
las pruebas Saber y pruebas 
internas de la institución.



Contexto

Estudiantes del grado 607 de la jornada de la 
tarde Colegio Integrado Juan Atalaya.

Entre los 11 y 14 años

*Estratos 1 y 2.

*Un grupo considerable sin estratificación.

Niños: 11 Niñas: 24



Antecedentes
Internacionales

Bolívar (2011) Universidad Complutense de 
Madrid, estrategia de producción de textos a 
partir de Blogs para incentivar la producción 
textual en los estudiantes de cuarto nivel de la 
ESO.

Agosto (2011) Universidad Complutense de 
M a d r i d ,  e l  u s o  d e l  p e r i ó d i c o  p a r a  l a 
enseñanza y el aprendizaje de la escritura de 
textos argumentativos.

Suárez (2014) Universidad Cesar Vallejo, 
estrategias metodológicas activas para 
desarrollar la capacidad de producción de 
textos, de los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa “San 
José” de Tallamac. 

Madrid (2015) Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán la producción de 
textos narrativos de los estudiantes de 
segundo de Magisterio de la Escuela Normal 
Mixta del litoral Atlántico de Tela.

Nacionales

Ocampo (2016) Universidad Nacional de 
Colombia. La “ensalada de cuentos” como 
técnica para motivar a los estudiantes a la 
creación de cuentos fantásticos.

Jiménez (2016)  Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. la estrategia del 
caracol una propuesta para mejorar la 
producción textual a través de la escritura 
de relatos de experiencia C.A.R.A.C.O.L. 
(Coherencia, Adecuación, Relato, Análisis, 
Cohesión, Organización y Lengua).

A y a l a  y  P á e z  ( 2 0 1 7 )  U n i v e r s i d a d 
Tecnológica de Pereira. Todo comienza con 
una buena idea aplicado a estudiantes de 
tercer grado en una institución pública del 
municipio de Dosquebradas.

Locales

G a m b o a  ( 2 0 1 6 )  
U n i v e r s i d a d  d e 
Pamplona el desarrollo 
de competencias  de 
l e c t o e s c r i t u r a  e n 
estudiantes de cuarto y 
quinto grado de escuela 
n u e v a ,  e n  l a  s e d e 
educativa rural San José 
d e  l a  M o n t a ñ a  d e l 
municipio de Mutiscua.



Marco teórico
Le

ng
ua

je

“el niño está 
constantemente 
elaborando hipótesis y 
comprobando esas 
hipótesis en el habla y la 
comprensión, a medida 
que el lenguaje se 
desarrolla, esas 
hipótesis son revisadas, 
reformadas o 
abandonadas”. Piaget 
(1972)

Es
cr

itu
ra

“El lenguaje escrito es el 
instrumento esencial 
para los procesos de 
pensamiento incluyendo, 
por una parte 
operaciones conscientes 
con categorías verbales, 
(...) permitiendo por otra 
parte volver a lo ya 
escrito, garantiza el 
control consciente sobre 
las operaciones que se 
realizan”. Vygotsky 
(1977) y Luria (1984) Le

ct
ur

a 
y 

es
cr

itu
ra

“Los niños en el estado 
pre-operacional, imitan 
la escritura de los 
adultos garabateando e 
inician con la lectura de 
imágenes, cada uno de 
estos elementos son 
también llamados de 
lectura y escritura,  
siendo percepciones que 
tienen los niños y niñas 
de lo que más adelante 
se formará en formas 
que se conocen como 
grafías”. (Ferreiro y 
Teberosky, 1979)

Pr
od
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ci

ón
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xt
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l

“la psicología y enseñar 
a escribir sin prisas pero 
con sentido. El proceso 
de composición escrita 
se basa en tres fases 
plan: De que quiero 
escribir; borrador: El 
texto escrito con 
tachones y correcciones, 
hechas por él mismo o 
por alguien más;  texto 
definitivo”. Camps 
(2003)



Marco teórico
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“Una secuencia 
didáctica es un conjunto 
de actividades de 
aprendizaje previstas 
por el docente cuya 
estructura orienta la 
tarea a aprender”. Díaz 
Barragán (1996)

Es
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itu
ra

 c
re
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“Es una propuesta más 
para poner al lado de 
todas las que tratan de 
enriquecer de estímulos 
el ambiente (casa o 
escuela, no importa) en 
el que crece el niño. 
La mente es sólo una. 
Su creatividad tiene que 
ser cultivada en todas 
las direcciones”. Rodari 
(1973)



 

Estructura texto

Macroestructura

*Tema a tratar

Superestructura 

*Inicio
*Complicación
*Resolución
*Evaluación

 

Microestructura

*Redacción

Marco teórico



Diseño metodológico

ü Tipo de investigación: Cualitativa

ü Enfoque: Investigación acción

*Ciclos de investigación acción, según Elliott



Validación de instrumentos

üDiagnóstico.
ü Sesiones de clases.
ü Cine-foro.
üDiario pedagógico.

Estos instrumentos fueron validados por 
docentes expertas en legua castellana. 



Categorización



Resultados y discusión

1. Sesión 
•Diagnóstico.
2. Sesión 
•La bolsa mágica.

3. Sesión 
•Organiza el cuento.
4. Sesión
•Carta a un 
extraterrestre.

5. Sesión
•Encadenados.
6. Sesión
•Caperucita sin final.
7. Sesión
•Palabras cruzadas.
8. Sesión
•Una aventura de altura 
(UP).

9. Sesión
•Pinto-alebrijes.
10. Sesión
•Coco (La 
película).

11. Sesión
•Recuérdame.
12. Sesión
•Canva



Fases de implementación

Fase inicial

1. Sesión Diagnóstico

Se tomó como referencia el ISCE.

Se realizó taller escrito “El loro 
pelado”.

2. Sesión La bolsa mágica
Cada uno escribía el texto 

conforme a las palabras que le 
aparecían.



Fase 
desarrollo

3. Sesión Organiza el cuento. Ideas y párrafos para lograr el orden 
del texto.

4. Sesión Carta a un 
extraterrestre.

El dar a conocer a otras personas 
cosas que parecen lógicas a simple 
vista dificultan un poco el trabajo 

5. Sesión Encadenados. Unir oraciones de los compañeros 
para crear un texto lógico.

6. Sesión Caperucita sin final.
Teniendo el inicio y el nudo, crear el 
final manejando la coherencia del 

texto.

7. Sesión Palabras cruzadas.
Los verbos son la parte más 
importante de esta actividad 

(Persona, tiempo, número y modo).

8. Sesión Una aventura de 
altura

Cine foro: Escribir una historia, 
tomando como referencia una 

película

Fases de implementación



Fases de implementación

Fase cierre

9. Sesión Pint-alebrijes
La pintura y la escritura van de la mano, ya que 
todo lo referente al espacio y la concentración 

en la escritura.

10. Sesión Coco

Cine-foro: El sincretismo de películas y escritura 
hacen fusión al tomar sus experiencias, para dar 

a conocer como ven la vida después de la 
muerte.

11. Sesión Recuérdame

Pensar como vivirán nuestros parientes  
fallecidos. 

Exposición de cada uno de sus historias.

12. Sesión Canva

Elegir las 10 mejores historias para transcribirlas a 
un e-book.

Implementación de las TIC dentro del aula



Conclusiones

El fortalecimiento de esta habilidad comunicativa, no 
es solo tarea del profesor del área de lenguaje, sino 
que compete a todos los docentes desde la fase 
inicial de la educación, hasta en la universidad.

La secuencia didáctica hace que los estudiantes 
aprendan de manera ordenada y dinámica los 
aspectos que son necesarios para estructurar un 
texto.

La utilización de reglas ortográficas y gramaticales 
para la producción de un texto son necesarios.



Recomendaciones
Los docentes se deben apropiar de todo los conocimientos y 
las herramientas necesarias que son útiles a la hora de la 
aplicación de cualquier tipo de proyecto.

Llevar al aula de clases estrategias orientadas a mejorar la 
producción textual de los estudiantes que es parte 
fundamental del PEI de la institución.

El mejoramiento de la calidad educativa es responsabilidad 
directa del docente.

La efectividad de diseñar e implementar una secuencia 
didáctica en el aula, hace que tengan un orden lógico y 
coherente para llegar a un fin específico.
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