
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CUCUTA  

 

 

 

 

AUTOR: 

SANDRA MILENA OCHOA CARVAJAL 

 

 

ASESOR 

MAGISTER: CLAUDIA YANETH FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE INSCRIBE: EDUCACIÓN Y LENGUAJE 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 

BUCARAMANGA, 2018 



AGRADECIMIENTOS 

Inmensamente agradecida con Dios por ser el guiador de cada uno de mis pasos y a quien 

encomiendo mi vida, por haberme regalado la oportunidad de poder realizarme como 

magister. 

A mi madre quien durante todo el tiempo que duró mi estudio me impulso a seguir 

adelante sin  desmayar y hoy desde el cielo me ayuda a seguir adelante y celebra mis triunfos, 

a mi padre quien me colaboró inmensamente para que todo me saliera a la perfección sin dejar 

de lado todos sus esfuerzos para que yo lograra salir adelante. 

A mi esposo quien me acompaño en todo el proceso y quien me ayudó grandemente para 

que hoy pudiera lograr este triunfo tan merecido. 

A mis estudiantes que participaron activamente durante la investigación; a todas y cada 

una de las personas que de una u otra manera me acompañaron todo el tiempo durante el 

desarrollo del proceso.  

A la Institución Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya por haberme permitido 

vincular al programa “Excelencia Educativa” del Ministerio de Educación Nacional y a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, por permitirme ser parte de sus prestigiosos 

egresados y a todos los docentes quienes acompañaron en este proceso. 

  



DEDICATORIA 

A la memoria de mi madre Epifanía Carvajal,  quien voló junto a Dios. 

  



RESUMEN 

La presente 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. 

Una de las debilidades encontradas en la aplicación del proyecto investigativo fue la poca 

producción de textos que presentan los estudiantes en sus escritos, por tal motivo se hizo 

necesario la aplicación de estrategias que incentiven y fortalezcan esta habilidad comunicativa.  

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. 

  



ABSTRACT 

This research was performed in the institution educational College integrated Juan 

Atalaya, with sixth graders of the day in the afternoon. This project, presented as main goal 

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

sequence.   

One of the weaknesses found in the implementation of the research project was the low 

production of texts that students present in his writings, which is why became necessary the 

implementation of strategies that encourage and strengthen this ability communicative.   

This didactic 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 tools of the context for a better adaptation and motivation of participants, taking as a 

fundamental axis the guidelines provided by the Ministry of national education for the 

Spanish language area. 
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Capítulo 1 

1. Problema de la investigación 

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. 

Una de las habilidades comunicativas más importante es la lectura y la escritura, siendo este 

parte fundamental de la humanidad, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) definen 

el lenguaje como “la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos” y por este mismo motivo se da un 

doble valor tanto en lo individual como en lo social. 

En este orden de ideas podemos observar que los individuos han dado significados a las cosas 

ya sea para poder interactuar con otras personas o para darle sentido de manifestación lingüística, 

y aquí es donde la producción ya sea oral o escrita inicia su tarea; dándole un contexto físico y 
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material a todas los pensamientos y sentimientos que constituyen al individuo como eje 

fundamental de la sociedad. 

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. 

En este punto se puede plantear que la importancia del aprendizaje de la escritura como uno 

de los puntos más significativos en la vida de cualquier ser humano, pero se puede notar la apatía 

de los jóvenes en el momento que deben escribir o producir un texto, y esto también se debe al 

poco hábito lector que tienen los estudiantes, puesto que si lees poco produces poco. 

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 
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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).  

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) que nació en el 2014 como una estrategia del 

gobierno para medir el cómo se encuentra cada una de las instituciones educativas en aspectos 

como progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar de los grados tercero, quinto, noveno, 

permitiendo de esta manera fortalecer las áreas donde muestra más bajo nivel, y realizar un 

comparativo con las pruebas saber que son aplicadas a los estudiantes del último grado de 

escolaridad. 

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. 

 



4 

 

Figura 4. Reporte a la excelencia 2017 y sus factores representativos desde el año 2015. 

El reporte dada anualmente por el gobierno nacional, se puede notar claramente que la 

institución no logro mantener el aumento logrado en el año 2016, donde los estudiantes de básica 

primaria bajan en un 0,12 % por ciento de la meta mínima anual. 

 

Figura 5. Reporte de progreso anual, la escala va de 0 a 100. 
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En la gráfica anterior, se puede observar el ISCE que reporta el año 2016 en el grado quinto, 

donde se discrimina el aumento en el nivel insuficiente del 4% y el nivel mínimo con un alto 

índice que es del 44% aunque ha habido una disminución en este nivel,  aun el Colegio se 

mantiene en un nivel bajo según el Mejoramiento Mínimo Anual (MMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados quinto grado (2016). Área lengua castellana. Colegio Integrado Juan 

Atalaya. Sede Cúcuta 75. 

Estos resultados demuestran el bajo nivel de avanzado que mantiene la institución en cuanto a 

lo que refiere en el área de lenguaje, en comparación con las pruebas de los estudiantes de los 

grados undécimos, se aprecia que los jóvenes cuando llegan al último grado de escolaridad, 

mantienen la tendencia en la escala de mínimo con un alto porcentaje y en balance con las 

pruebas internas aplicadas por los docentes de la misma área, en todos los grados de escolaridad  

se concluye que los estudiantes no componen textos coherentes y sus escritos carecen de 

herramientas lógicas y estructurales.  
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Figura 7 Reporte comparación de los años 2015 y 2016. 

Es posible que la solo idea de escribir y no saber que escribir muchas veces complique la vida 

del estudiante y de cualquier persona, pues nadie es obligado a escribir lo que no quiere, o lo que 

no puede. Todo lo que implica el arte de escribir es necesario hacerlo saber en este proyecto, 

cómo el qué escribir, quiénes lo leerán y cómo saldrá este mismo escrito, por este motivo y 

viendo la necesidad de mejorar en cada uno de estos aspectos, nace este proyecto enfocado al 

fortalecimiento de la producción textal de los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya horario de la tarde. 

1.1 Situación problemática  

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

Educativa Colegio Integrado Juan Atalaya por medio de secuencia didáctica?  
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Objetivos 

1.2.1Objetivo general  

Fortalecer la producción textual de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Colegio Integrado Juan Atalaya por medio de una secuencia didáctica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 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. 

1.3 Justificación 

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 
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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) 

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. 

Es en este momento crece la necesidad de crear estrategias por parte de los docentes que 

estimulen a los estudiantes a producir textos creativos, que contengan sentido, que lleven 

historias, que registren un sin número de actividades donde ellos vean la necesidad de contarlas y 

que sean escuchadas. 

De esta forma la secuencia didáctica es una estrategia que los docentes de la asignatura de 

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

1.4 Contextualización de la institución 

La institución educativa Integrado Juan Atalaya se encuentra ubicada en la zona noroccidental 

de la ciudad de Cúcuta perteneciente a la comuna N° 7, de la cual hacen parte 7 sedes; la sede 

central donde se ejecutará el proyecto presta su servicio en el barrio Tucunaré en tres jornadas: 

jornada mañana, jornada tarde y jornada única. La institución educativa presta su servicio en los 

niveles de preescolar, primaria, básica secundaria, media académica y media técnica realizada en 

convenios con la fundación de estudios superiores de Comfanorte (FESC). 

Según el Proyecto Educativo Institucional, acoge para la prestación del servicio en todos sus 

niveles educativos, el modelo pedagógico Cognoscitivo sociocultural y por lo tanto propone que 

cada uno de los estudiantes con un aprendizaje autónomo, a partir de lo recibido a través de su 

entorno socioeconómico. El docente es presentado como un facilitador o mediador entre el 

conocimiento y el estudiante, se convierte de forma integrada con la institución un promotor del 

humanismo, de la paz, de la comprensión siendo un ejemplo para el estudiante para que haga de 

su proceder un continuo crecimiento comunitario y de esta manera despertar la persona que hay 

en cada uno de los educandos. 
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Los directivos docentes, serán facilitadores de los diversos mecanismos que integran el 

proceso de aprendizaje en el plantel, de igual forma serán ejemplo de ecuanimidad y justicia, 

será un conciliador que integra los intereses comunitarios, buscando el engrandecimiento de la 

institución. Los administrativos son funcionarios eficientes con sentido amable y de servicio, 

sentido de pertenencia, dinámicos en la gestión entre los diversos estamentos del plantel, 

integrado a los procesos educativos y sobre todo participativos en las decisiones institucionales. 

El acudiente será una persona solícita con la institución, gran sentido de pertenencia, 

colaborador estrecho con las estrategias metodológicas, crítico, constructivo, consciente de la 

naturaleza humana de directivos y docentes, matriculado al igual que su hijo, con la institución, 

seguidor minucioso del proceso educativo y de la formación integral de su hijo, consciente de su 

papel en la formación de su hijo, de su responsabilidad como padre. 

La ubicación  marca el comportamiento de la comunidad estudiantil perteneciente a los 

estratos 1 y 2, en donde se encuentra de igual forma un grupo significativo sin estratificación 

debido al desplazamiento forzado entre regiones que ha vivido nuestro país y en los últimos años 

la gran población venezolana que se ha visto obligada a abandonar su país y es por esta razón  

que la gran mayoría de los estudiantes de la institución es flotante, viviendo en invasiones donde 

carecen de algunos servicios básicos, creando problemas de salubridad dentro y fuera de la 

institución. 

La convivencia escolar por parte de los estudiantes se ve enmarcada por el tipo de familias 

que registra la institución, donde un alto número de estudiantes provienen de familias 

disfuncionales con conflictos que afectan emocionalmente a los jóvenes interfiriendo en gran 

manera con los procesos de aprendizaje en donde los estudiantes no muestran el amor hacia el 
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aprender, sino simplemente asisten a la institución por los beneficios recibidos por parte del 

gobierno. 

La principal fuente de empleo es la informalidad, donde muchos de los integrantes de las 

familias aún no han terminado sus estudios y este es un gran obstáculo que les dificulta encontrar 

una fuente de empleo estable, para el sostenimiento de los hogares. Dado este problema 

encontrado en las familias de los estudiantes, donde la mayoría de los acudientes son personas 

que no han tenido educación formal y este es una posible causas, de la baja producción en los 

estudiantes, puesto que si los padres no tienen las herramientas suficientes para poder realizar 

correcciones a sus hijos, los jóvenes llegan al colegio con ciertos vicios en el lenguaje y la 

escritura que son difíciles de borrar. Para dar una solución a esta problemática la institución se 

incorpora al proyecto educativo SER HUMANO, donde se realiza la validación del bachillerato 

para jóvenes y adultos en jornada nocturna, la cual lleva a cabo de la siguiente manera: 

 CICLO I correspondiente a los grados 1, 2, y 3 primaria. 

 CICLO II correspondiente a los ciclos 4 y 5 primaria. 

 CICLO III correspondiente a los grados 6 y 7 de básica secundaria. 

 CICLO IV correspondiente a los grados 8 y 9 de básica secundaria. 

 CICLO V correspondiente al grado décimo de Educación media. 

 CICLO VI Correspondiente al grado Undécimo de Educación media. 

Todas estas características y beneficios entregados por el gobierno a través de la institución, 

median para que la comunidad educativa crezca poco a poco y pueda cambiar el contexto de los 

estudiantes. 
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

El siguiente marco referencial, es un enfoque relacionado con el problema planteado al inicio 

de la investigación, tomando como base antecedentes internacionales, nacionales y regionales 

que muestran algunos problemas de escritura; de igual forma se toman referentes conceptuales y 

legales para complementar la investigación inicialmente planteada. 

2.1 Antecedentes 

Según la revisión bibliográfica y documental con relación al problema plateado al inicio del 

trabajo, la poca producción textual en los estudiantes de  grados sextos, podemos ver que existe 

una cantidad considerable de trabajos elaborados en torno a esta situación por este motivo se 

realiza una búsqueda exhaustiva  tomado como referencia algunas de estas tesis magistrales y 

doctorales para documentar la investigación. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

La investigación doctoral titulada “Didáctica de la Lengua y la Literatura” realizada por 

Bolívar (2011) de la Universidad Complutense de Madrid, en el cual utilizó la estrategia de 

producción de textos a partir de Blogs para incentivar la producción textual en los estudiantes de 

cuarto nivel de la ESO, donde la fusión del blog y la producción textual crea en el estudiante una 

motivación particular por participar en foros o grupos de trabajo de manera interactiva hace que 

el interés del joven crezca y se fortalezca con el paso del tiempo. En segundo caso, la utilización 

de estas herramientas tecnológicas hace que la producción del estudiante sea cada día más clara y 

concisa, ya que con la ayuda del auto correcto crea poco a poco un aprendizaje repetitivo. 
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Este proyecto lleva un tema primordial la producción textual, donde jóvenes en edades en 

común con los que son objeto de este estudio, llevan sus escritos a una plataforma virtual, 

llamada Blog, ayudando de esta manera a fortalecer de manera paulatina los procesos de 

escritura en los estudiantes, llevando a cabo estrategias que ayudan y motivan a los futuros 

escritores de la población central de Madrid. 

Por otro lado, la investigación de Agosto (2011) donde la estrategia fue el uso del periódico 

para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura de textos argumentativos de la Universidad 

Complutense de Madrid donde no solo se toma la producción textual, sino la lectura de textos 

periodísticos para que se conozca las herramientas y la organización de los textos 

argumentativos, teniendo en cuenta la comprensión lectora de cada uno de los individuos que 

hacen parte del proyecto, donde el estudiante reflexiona sobre el proceso del auto – aprendizaje y 

el docente pasa a ser un moderador de la misma, el periódico se vuelve un excusa para que todos 

los estudiantes se involucren en lo que respecta a la producción de un texto, en este caso un texto 

argumentativo, tomando las bases fundamentales de lo que a este respecta con una perspectiva 

periodística. 

Aunque este proyecto habla sobre la producción de un texto argumentativo y como medición 

pedagógica utiliza el periódico para enriquecer cada uno de los escritos de los estudiantes, en el 

proyecto realizado, donde se retoman algunos puntos fundamentales de lo que es la producción 

textual, pero se realiza en el género narrativo. 

Continuando con estas investigaciones, se encuentra una llamada 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., el cual fue realizado por  
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Suárez (2014) en la Universidad Cesar Vallejo, mostró  cinco técnicas que fueron utilizadas para 

ayudar con el mejoramiento de las habilidades de producción textual, mostrando que es posible 

que los estudiantes puedan construir textos creativos, pero lo más importante a la hora de escribir 

es la motivación con la que cuentan los jóvenes.  

Su investigación de tipo cuantitativo y un modelo de aprendizaje sociocultural donde acerca al 

estudiante a crear su propio conocimiento, siendo el docente un mediador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aunque el proyecto fue realizado con estudiantes de segundo grado, los 

jóvenes del Colegio Integrado, presentan algunas características similares al momento de realizar 

los escritos, donde muestran el poco manejo en lo referente a las reglas ortográficas y 

organización de párrafos en una estructura narrativa. 

De igual manera, Madrid (2015) realizó un trabajo donde “la producción de textos narrativos 

de los estudiantes de segundo de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del litoral Atlántico de 

Tela, en el año 2013” para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, fue tomada a 

través de una propuesta didáctica, donde el mayor problema de los estudiantes era la poca 

productividad textual que presentaban y el bajo resultado mostrado por las pruebas externas e 

internas en la institución y quería demostrar el como una propuesta diferente puede motivar a los 

jóvenes a escribir. Siendo el problema de investigación tan similar se puede identificar, que la 

poca producción de textos, no es solamente problema de los estudiantes de básica y media, sino 

que si este problema no se resuelve en gran manera, los estudiantes pueden llegar hasta la adultez 

y continuar con los problemas de escritura. 

El error presentado que muestra este proyecto es que a los jóvenes no se les puede obligar a 

escribir, sino que se les debe incentivar primero a la lectura y luego a escribir lo que creen lo más 
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importante de lo leído y de esa forma es más fácil, para que los estudiantes se motiven y el 

docente pueda enseñarles técnicas que ellos implementen en cualquier escrito que después 

desean realizar. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

En investigaciones realizadas en el ámbito nacional se encuentran muchos antecedentes en lo 

que respecta a los trabajos realizados en producción textual como problema investigativo en 

estudiantes de todas las edades escolares. 

De esta manera se toma el trabajo de Ocampo (2016) La “ensalada de cuentos” fue la 

estrategia utilizada para su tesis de Magister en Educación Línea Comunicación y Educación de 

la Universidad Nacional de Colombia; utilizó esta técnica para motivar a los estudiantes a la 

creación de cuentos fantásticos, teniendo en cuenta las capacidades y la motivación que existe en 

cada uno de los participantes del proyecto, esta investigación fue basada en el modelo 

pedagógico de Ausubel con la influencia del aprendizaje significativo y la construcción de los 

propios conocimientos, para lograr que los estudiantes se vuelquen a un sistema cultural el cual 

en sus contextos es escaso, de igual forma toma como referente a Vygotsky donde alude el 

aprendizaje a la Zona Próxima de Desarrollo, donde dice que el niño aprende interactuando con 

entorno y con la guía de un adulto que lo encamine hacia esa misma zona. 

Según la investigación, la zona próxima de desarrollo da al estudiante el punto clave para la 

creación de la ensalada de cuentos, donde lo más importante es la forma de como el niño llega a 

su propio aprendizaje  y siendo el punto clave la creación de cuentos fantásticos una de las 

características fundamentales en el proyecto a realizarse, en el cual la imaginación de los jóvenes 

y los aprendizajes previos, pueden dar un resultado positivo en los estudiantes. 
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En el trabajo de Jiménez (2016) presentado a la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, llamado la estrategia del caracol una propuesta para mejorar la producción textual a 

través de la escritura de relatos de experiencia el docente utiliza el acrónimo de C.A.R.A.C.O.L. 

(Coherencia, Adecuación, Relato, Análisis, Cohesión, Organización y Lengua) como un vehículo 

para motivar al estudiante a crear relatos de sus  experiencias escritas, tomando a Van Dijk como 

referente de la teoría cognitiva del lenguaje en la producción del discurso, mostrando la 

importancia de la escritura de textos para el aprendizaje cognitivo de los estudiantes, la estrategia 

de ver películas y utilizarlas en el aula de clases, son una base bastante fuerte para la realización 

del proyecto, con los estudiantes de sexto grado, mostrando las experiencias propias, por medio 

de textos narrativos. 

La estrategia del CARACOL muestra la importancia de las películas en la creación de nuevos 

cuentos o textos por parte de los estudiantes, dando como base un tema fundamental, según la 

película presentada por el docente como una medición pedagógica. En este proyecto, la 

realización de textos narrativos marca una pauta importante, donde algunas de las estrategias 

fueron elementales para el siguiente proyecto. 

Continuando en este orden, Ayala y Páez (2017) mostraron a través de su investigación 

titulada todo comienza con una buena idea para optar por el título de magister en educación en la 

Universidad Tecnológica de Pereira y aplicado a estudiantes de tercer grado en una institución 

pública del municipio de Dosquebradas, donde los niños dieron paso a paso cambios en su forma 

de producción de textos de tipo argumentativos. Dan a conocer que las técnicas enseñadas por 

Cassany y aplicadas por ellos en su institución ayudan a los niños a entender mejor la forma de la 

escritura no como una obligación, sino como un juego donde dan a conocer sus ideas, ordenando 

los textos y dándoles forma. 
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Cassany es uno de los autores que toma importancia en todo lo que refiere a la construcción 

de textos o a la producción de textos creativos, donde los jóvenes a través de sus textos da a 

conocer todo lo relacionados con sus contextos familiares, o escriben ideas argumentando lo 

escrito. En este proyecto investigativo, se les da a los estudiantes la idea de escribir por gusto y 

no por obligación. 

2.1.3. Antecedente Local 

Entre los antecedentes locales, uno de los trabajos que coincide con el tema de investigación 

es el de Gamboa (2016)  Este trabajo de investigación para optar por el título de magister en 

educación de la Universidad de Pamplona que se llamó el desarrollo de competencias de 

lectoescritura en estudiantes de cuarto y quinto grado de escuela nueva, en la sede educativa rural 

San José de la Montaña del municipio de Mutiscua, muestra como las historietas y las lecturas de 

las mismas, hace que los estudiantes puedan crear textos, donde mediante talleres en clase dan al 

estudiante un ritmo de estudio activo y dedicado por parte de ellos mismos. Al finalizar las 

sesiones de clases se puede evaluar a los estudiantes para conocer el desarrollo de la competencia 

lecto-escritora donde ponen en práctica términos nuevos, modismos, signos de puntuación y la 

argumentación. 

La producción textual es uno de los problemas de investigación que afecta a todo el contexto 

educativo, siendo la escritura parte fundamental de la vida diaria. Todos estos antecedentes, son 

parte esencial de la investigación y elaboración del proyecto, por lo tanto se verán reflejados en 

las actividades a elaborar. 
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2.2 Marco teórico 

El este marco teórico, se da a conocer los diferentes autores que fundamentan la propuesta 

investigativa donde se hace necesario conocer los conceptos que se han de manejar en el trabajo 

y por qué son importante para esta investigación.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo en el campo de la enseñanza de la lengua 

castellana, se tratan temas tan importantes como la escritura y todo lo que concierne a la 

producción textual, autores como Piaget (1972) , Halliday (1975), Vygotsky (1977), Luria 

(1984), Jurado (1992), Cassany (1995), Camps (2003), Enciso y Rincón (1985), Van Dijk y 

Kintsch (1983), Rodari (1993) son de apoyo importante para la consolidación de este proyecto 

investigativo, cuyo eje principal es la producción de textos  y que para su ejecución se toma 

como herramienta la secuencia didáctica, que ha sido probada y aprobada por autores como Díaz 

– Barragán (2013), Frade (2008), Tobón (2010), quienes explican de una manera práctica y 

sencilla como lograr que un estudiante con la mediación pedagógica del docente lleguen al 

objetivo propuesto desde el inicio del proceso. 

2.2.1 Lenguaje  

El lenguaje es la herramienta más importante que tiene el ser humano para poderse comunicar 

con el resto del mundo, es aquí donde inicia la transformación del pensamiento que convierte en 

ideas y luego las transforma en palabras, que se pueden dar a conocer a través del habla o de la 

escritura. 

Son muchas las teorías que nacen acerca del lenguaje, en el cual se definen algunas según los 

puntos de vista de los mismos autores, en los estudios realizados por Piaget muestra los estadios 
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en los que separó según las operaciones que podían realizar los niños a través del avance de la 

edad, sostiene que el lenguaje inicia en la etapa pre-operacional que abarca de los 2 a los 7 años, 

pues da a conocer que antes del lenguaje existe una inteligencia, pero no hay pensamiento.  

El lenguaje se limita a operaciones concretas que vive el niño en el momento, utiliza símbolos 

y trata de llamar a las cosas según su edad (balbuceos, invierte palabras, habla en tercera persona 

refiriéndose a sí mismo, entre otras), vemos como desde la parte médica los estudios acerca del 

lenguaje inicia con la niñez del ser humano. 

Cada uno de nosotros aprende el lenguaje por imitación, tomando como eje fundamental 

nuestros núcleo familiar más cercano que es con quien pasamos la mayor parte de nuestro 

tiempo, por lo tanto, “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, 1977). Dando a entender que los niños toman lo 

más importante que creen para cada uno de ellos, lo codifican, lo articulan y finalmente lo 

gesticulan. Cuando repiten “malas” palabras que han escuchado y luego son reprendidos por 

decirlas, crean en su mente un proceso diferente que los lleva a abandonarlas, pero cuando se 

refuerzan, las toman como positivas y al crecer creen que son buenas y es en este momento 

donde presentan problemas iniciales en la escuela.  

Esto demuestra que los niños en su curva de crecimiento, es donde aprenden y refuerzan los 

conocimientos, toman lo necesario para su aprendizaje y desecha lo que es censurado por sus 

padres o familiares. En la enseñanza tradicional, los niños y jóvenes aprendían por repetición, 

donde el cerebro era considerado una caja para almacenar información y todo se hacía por el 

sistema memorístico. “Existen tres grandes herramientas meta-funciones del lenguaje: la función 
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ideativa, la función interpersonal y la función textual, tomando las dos primeras como la forma 

de ver el mundo y el actuar en él y la ultima es donde toma forma y se emplea dentro de un texto 

para darle sentido a la situación concreta” (Halliday, 1975).  

Lo más importante del lenguaje es el contexto en el cual se crea el ambiente de intercambios 

tanto el significado como el significante, por lo tanto el lenguaje es de manera se hace social y se 

crea según el ambiente en el que se vive. Según los estándares curriculares aportados por el 

Ministerio de Educación Nacional, da a entender que el lenguaje es la capacidad que ha 

enmarcado el espacio evolutivo de la humanidad, esto lleva a la conceptualización de las 

palabras por medio de grafías que se constituyen en una forma para darle representación al 

pensamiento. Esto apoyado en las palabras de Halliday, vemos que la realidad del pensamiento 

se hace una en el momento de la conceptualización.  

Ya con estas especificaciones hemos llegado al punto de partida de este trabajo de 

investigación, mostrando así que el eje fundamental de todo lenguaje es la producción tanto oral 

como escrita. 

2.2.2 Escritura 

La lectura y escritura han sido parte fundamental de la transformación del ser humano a través 

del tiempo, sin lugar a dudas siempre van de la mano y ninguna puede ir separada, considerando 

que si una persona lee bien, escribe bien. En algunas investigaciones realizadas, revelan que la 

atención, la memoria y el pensamiento son necesarios para crear el proceso de composición 

escrita. 
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“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” 

(Luria, 1984, p. 189). 

Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el 

proceso de pensamiento, dando a entender que lo más importante acerca del pensamiento son las 

operaciones concisas que se realizan y se grafican para que la conciencia empiece a manejar 

procesos importantes de aprendizaje y reconocimiento. Como vemos el camino hacia la escritura 

es un complejo de elementos que se engranan entre sí para llevarnos a un código lingüístico que 

se crea gráficamente y se expresa de esa misma forma. 

Barthes (como se citó en Jurado 1992) Presupone que la escritura nace en el seno del escritor 

desde el cual decide situar la naturaleza del lenguaje, pero esta elección no es de conciencia sino 

de eficacia. La mayoría de los escritores relacionan la expresión con la recursividad, porque 

tomamos posesión de lo que decimos y lo que hacemos es reescribir lo que hemos dicho, 

escribiendo en muchas ocasiones tonterías o vacilaciones que luego pueden construir un gran 

escrito. Las escuelas han sido formadoras de programas repetidores y mecánicos donde los niños 

al llegar pierden el encanto por aprender y son sometidos a  leer y a escribir listados de sílabas 

que luego se convierten en oraciones que se estereotiparán. (Jurado 1992) palabras como “mi 

mamá me mima”, se convierten para algunos de los aprendices frases sin sentido dejando a un 

lado el contexto que rodea a los niños, pues en este mundo posmoderno muchas de las familias 

de nuestros estudiantes son disfuncionales y en la mayoría de las ocasiones no han conocido 

siquiera a sus mamás. 
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La escritura mecánica ha sido la única que hemos conocido hasta el día de hoy todas las 

personas que han pasado por algún centro de estudios, sea privado o público, donde se enseña a  

leer y escribir silábicamente y repetir para aprender, creyendo que era la mejor manera de 

enseñanza según los modelos y enfoques seguidos por los docentes que enseñaban en estas 

épocas. 

Uno de los autores más importante para este estudio es Cassany (1995) quien a través de su 

libro la cocina de la escritura da a conocer que la parte fundamental de la vida del ser humano es 

expresar sus sentimientos y lo hacemos a través de la escritura, aunque desde la escuela esta 

forma de aprendizaje ha sido enseñando de forma fragmentada y ligera, todos tenemos un 

escritor escondido dentro de nosotros, y como seres pensantes debemos empezar a darle rienda 

suelta a esta capacidad (p.80). 

De igual forma incita a no quedarnos como simples comensales esperando lo que otros 

escriben para poder consumir, sino que iniciemos la preparación de nuestros propios alimentos 

(escritos) para que otros lectores puedan de igual forma dar el paso a iniciar con la escritura. 

2.2.3 La lectura y la escritura 

Siguiendo esta línea sobre la adquisición de la lengua, el lenguaje y la escritura, se llega a este 

fundamento que hace la fusión entre las dos habilidades más importantes en el proceso de 

aprendizaje antes, durante y después de la escuela. La lecto-escritura se ve reflejada en la 

educación gracias a la educación inicial, quien es la encargada de enseñar estrategias que 

orienten a los niños a leer y comprender lo que ha leído. 
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En la educación inicial, se puede notar las capacidades de aprendizaje que tienen cada uno de 

los niños al ingresar a la educación, las etapas cognitivas según Piaget (1984) centra sus estudios 

de los estadios del desarrollo infanto-juvenil: 

 Sensorio motor (0 a 2 años): Se relacionan con el mundo por medio de los sentidos y la 

acción, inicia la conciencia de los niños pues comprenden el para qué son las cosas. 

 Pre operacional (2 a 7 años): Inicia la capacidad para representar cosas reales con su 

entorno, puede servirse de las palabras para comunicarse, números para contar y juegos o 

dibujos para expresar sus sentimientos. 

 Concretas (7 a 11 años): Los niños a esta edad inicia a crear operaciones mentales y la 

lógica para reflexionar sobre hechos y objetos que lo rodean. 

 Operaciones formales (11 años en adelante): una vez lograda la capacidad para 

resolver problemas, los niños ya pueden crear e imaginar cosas con las que nunca han 

tenido contacto. 

Estas etapas muestran todo un andamiaje en lo que al aprendizaje conlleva, puesto que si en 

las primeras etapas no se refuerzan o se pasa por alto alguno de los aprendizajes este va a ser uno 

de los problemas que irá a tener a futuro el adolescente.  

Es por este mismo motivo que la mayoría de los estudiantes al ingresar a la educación 

superior llegan niños que presentan problemas en el habilidad de la lectura y escritura, y muchos 

de ellos no diferencian los hechos reales de los fantásticos, llegan con trastornos como la 

dislexia, la disgrafía o la disortografía. 

Los niños en el estado pre-operacional, imitan la escritura de los adultos garabateando e 

inician con la lectura de imágenes (Ferreiro y Teberosky, 1979. p.368) cada uno de estos 
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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. 

2.2.4 La producción textual 

La producción textual es uno de los puntos clave en la educación de todo ser humano, donde 

se le enseña a los estudiantes técnicas de escritura, herramientas básicas de la producción y 

estructuras de composiciones escritas, como docentes evaluamos la forma de escritura como la 

letra y la ortografía que son fundamentales para la escritura como tal; pero en la producción de 

textos fantásticos tenemos como eje fundamental la escritura de los estudiantes de forma libre y 

espontánea, guiada por un docente quien hace de mediador en el contexto educativo.  

El Ministerio de Educación Nacional (2006), tiene como factor fundamental en el aprendizaje 

de los jóvenes desde el grado primero hasta el undécimo grado la producción textual, donde a 

través de este eje los docentes pueden dar como referencia los aprendizajes obtenidos en cada 

una de las etapas del desarrollo de la clase.  

La producción textual según el MEN, puede ser oral o escrita y se puede representar mediante 

otros sistemas simbólicos, ya en los Derechos Básicos de Aprendizaje (2017) donde se articula 

los lineamientos y los estándares, la producción textual se hace a través de una ruta de 

aprendizaje en la cual los estudiantes tienen todo un año escolar para lograr sus aprendizajes. 

Camps (2003) en su artículo titulado “Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje de la 

composición escrita” donde busca mostrar las aproximaciones lingüísticas según 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 
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por él mismo o por alguien más; texto definitivo: Donde se muestra al lector el texto final, según 

Enciso y Rincón (como se citó en Camps) dice que “ellos enfocan el aprendizaje de los 

estudiantes sobre el leer y el escribir, donde los más recientes estudios en esta época dieron a 

pensar que la comprensión y la producción de textos aportan nuevos recursos a los jóvenes para 

crear textos”. 

Desde la postura Psicolingüística Kitsch y Van Dijk (1983) intentan formar un modelo 

general de comprensión y producción, aunque con énfasis en tres niveles: global, pragmático y 

semántico (donde dieron origen al mecanismo de microestructura, macroestructura y 

superestructura) decían que la producción de un texto se realizaba por ciclos donde interfiere la 

memoria a corto plazo, donde se muestran los errores cometidos a la hora de escribir dado que la 

comprensión del texto es el primer paso para la producción del mismo. Tomando como referente 

a estos dos autores, se puede observar que la mayor parte de las personas toman como eje 

fundamental una base (tema) donde realiza la unión de varias oraciones, que contienen una 

secuencia lógica para crear un texto completo entonces son capaces de crear textos Coherentes. 

2.2.5. Los modelos de escritura 

La escritura es un proceso mental donde se codifica por medio de todas las reglas establecidas 

a través del tiempo, las cuales se estructuran con el ser y el contexto social, donde el mundo se 

configura con las competencias y la forma pragmática que determinan la forma de escribir, para 

esto, Flower y Hayes (1980) plantean un proceso de escritura que predice los procesos de 

escritura, es así que la tarea de escribir se convierte en el paso de composición más complicado e 

intervienen tres procesos principales: 
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Planificación: Este proceso previo al momento de escribir, donde el proceso mental se 

convierte en tres subprocesos: generar ideas: todo aquello que se nos ocurre; organizar ideas: 

Toda jerarquización, es decir una separación de las ideas para hacer del texto algo comprensible 

y que quede bien redactado; y por último fijar metas saber que se quiere lograr con el texto. 

Trasladar: Este paso es donde se lleva todo al plano físico es decir la escritura propiamente 

dicha. En este paso es donde se tiene que dedicar mayor atención a la ortografía y gramática que 

es lo que más se le complica a todo estudiante en proceso de formación. 

Revisión: Aunque es el punto más importante, es uno de los menos utilizados por todos los 

escritores inexpertos, aquí se relee lo escrito, se reordenan y se cerciora que todo esté bien 

redactado y con buena ortografía. 

Dentro del proceso de escritura se debe tener una estructura que manifieste un orden con 

sentido coherente y agradable para el lector por este motivo (Cassany.2005.p.140) tomando 

como referente a Gordon, indica que “La expresión escrita es un proceso complejo formado por 

diferentes etapas, las cuales son representadas en tres pasos: Pre-escribir, escribir y re-escribir”  

Pre-escribir: La pre-escritura es la etapa de la producción textual, donde se desarrolla el  

pensamiento para desarrollar la escritura, debe tener claridad en lo que se va a escribir y se debe 

tener planificación previa al momento de escribir. 

El primer paso de cada uno de los escritores, según Gordon citado por (Cassany. 2005. p. 140) 

dice que “durante el proceso mental, el escritor piensa activamente el tema que tiene para 

escribir, donde explora distintas ideas y busca imágenes para su texto” el crear una imagen como 
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base fundamental de lo que estimula la creación de texto, esto se proyecta e inicia con la segunda 

fase de la producción. 

Escribir: Este punto es donde lo realizado en el primer paso inicia a dar sus frutos, el acto de 

escribir no es un simple proceso que se pone en práctica con lo escuchado o la transcripción de 

algunos textos, es algo aún más complejo donde se ponen en juego el pensamiento, la 

memorización y los actos propios de escribir. Es de esta manera que el autor produce un texto ya 

sea básico o complejo, según la experiencia del autor. En este momento pasamos al último paso 

siguiendo con lo planteado por Cassany “constituyen las etapas de redacción del escrito desde 

que se apunta a la primera idea, hasta que se corrige la última edición”. (p. 140) 

Re-escribir: Al terminar el proceso del paso 2, se llega a un proceso donde se revisa la 

ortografía, la escritura, la coherencia, la cohesión y el uso de conectores que enriquezca el texto 

para llegar al perfeccionamiento de la escritura. 

Para dar más claridad de lo que es la escritura según Cassany se explica con la siguiente 

figura:  

Figura 8. Proceso producción de texto según Cassany. (Fuente: Elaboración gestora del 

proyecto). 

2.2.6 Texto narrativo 

El texto narrativo es una de las herramientas más utilizadas a través del mundo para cualquier 

comunicación a realizarse. Como es sabido, mantiene una estructura básica, la cual es el 
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referente para conocer que el texto leído o escrito es un texto narrativo (inicio, nudo y 

desenlace). Todo esto junto con la imaginación y una buena redacción por parte del autor o del 

escritor son dos de las herramientas fundamentales para crear este tipo de textos. 

En la estructura dada por (Van Dijk, 1992, p. 142) “todo texto narrativo tiene una 

superestructura, donde interfiere un inicio, por lo menos una complicación, una resolución a 

dicha complicación y por último una evaluación, estos elementos deben ser de interés para el 

lector”. De esta misma manera, se conoce la microestructura y la macroestructura, donde la 

primera hace referencia a la gramática de una narración (palabras, ortografía y la sintaxis) y la 

segunda alude al tema general del texto. 

Es sabido que un escritor, puede adoptar cualquier estilo porque ninguno es igual al otro, no 

se piensa igual y por lo tanto no se escribe igual es por esto que las estructuras mentales son de 

todas formas diferentes en sus casos. De esta manera “un buen escritor sabe muchas cosas sobre 

el tipo de texto que escribe” (Cassany, 2003, p. 63). El escritor tiene como tarea fundamental el 

saber y reconocer cuales son las herramientas necesarias para la creación de su texto, debe 

conocer de manera práctica lo referente a la ortografía y a la composición.  

En el caso de esta investigación las herramientas más importantes para la creación de los 

textos de cada uno de los estudiantes objeto de estudio. Dichas herramientas son aprendizajes 

adquiridos a través del tiempo de estudio, normas ortográficas, coherencia, cohesión. 

El crear textos narrativos es una de las formas de estimular la imaginación de los niños, donde 

la mayoría de ellos al llegar a la adolescencia cambian su manera de pensar y dejan la 

imaginación a un lado. “La educación debe ser parte fundamental de la formación del niño, de 

este modo el docente es un animador que tiene como tarea fundamental incentivar la imaginación 
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de los niños, que se puedan liberar de las cadenas de los condicionamientos familiares y sociales 

que se transforma en imaginación que consume a imaginación que crea” (Rodari, 1987, p.152). 

Tomando como base fundamental de la aplicación del proyecto, se crea una estructura general 

para la creación de textos por parte de los estudiantes, donde se pretende que inicien con textos 

cortos y pasen a la creación de un texto general, teniendo como base principal la siguiente 

estructura: 

 

Figura 9. Estructura del texto según Van Dijk. (Fuente: Elaboración gestora del proyecto). 

2.2.7 Secuencia didáctica 

Una secuencia didáctica es aquella herramienta que le permite al docente dirigir un 

aprendizaje a través de actividades que se van articulando entre sí, logrando que cada uno de los 

estudiantes llegue a las competencias propuestas desde el inicio, por este motivo (Díaz, 2013, 

p.8) afirma que “una secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje previstas 

 

Estructura texto 

Macroestructura 

*Tema a tratar 

Superestructura  

*Inicio 

*Complicación 

*Resolución 

*Evaluación 
 

Microestructura 

*Redacción 



30 

 

por el docente cuya estructura orienta la tarea a aprender, llamadas también actividades de 

apertura”. 

Camps (como se citó en Ayala y Páez 2017, p. 59) define este proceso “como una propuesta 

de enseñanza aprendizaje con actividades que tienen una intención por parte del docente para 

lograr un objetivo propuesto y para esto muestra tres fases llamadas preparación, ejecución y 

evaluación”. 

Preparación: se da respuesta a preguntas como ¿Qué haremos? o ¿Qué aprenderemos? 

Dando de este modo los criterios que se tienen para la tarea a dejar a los estudiantes o los 

trabajos a realizar dentro del aula de clases.  

Producción: se toman temas que tienen como objetivo trabajar con el contenido programado 

por el docente dentro y fuera del aula de clases, en este momento es donde se utilizan los 

recursos tales como talleres, mapas conceptuales, cuadros comparativos, dibujos, maquetas, 

videos, bocetos, entre otros. La evaluación durante este proceso se realizará de forma progresiva 

e interactiva entre docente – estudiantes. 

Evaluación: Se toma como evaluación final, el resultado de todas las actividades propuestas 

y los progresos obtenidos. 

La secuencia didáctica es “igual a una situación didáctica donde el estudiante desarrolla 

competencias que se dan cuando el sujeto se enfrenta a situaciones complejas en las cuales 

resuelve algo que le interesa”. (Frade, 2011. p. 48) Al igual que Camps, Frade muestra las tres 

fases de desarrollo de las secuencias didácticas, pero la llama: inicio, desarrollo y cierre que en sí 
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maneja los mismos espacios en el aula de clases y el cual es el ejecutado en este proyecto de 

clases: 

Inicio: Donde se hace una presentación de la situación y o el problema que están enfrentando.  

Desarrollo: Se realiza una construcción de conceptos y luego se utiliza para la solución de los 

mismos.  

Cierre: En este punto es donde se demuestra que los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la clase por parte de los estudiantes alcanzaron la competencia de manera acertada 

y se resuelve la situación de manera favorable.  

2.2.8 Escritura creativa 

Anteriormente, se creía que la escritura era un don que tenían algunos a la hora de sentarse a 

pensar y componer cualesquier escrito, pero con el paso del tiempo la escritura y al igual que la 

educación fue llegando a diferentes partes del mundo y a todas las clases sociales, de esta 

manera, se puede notar que la escritura es un arte que se debe cultivar y existen mil forma de 

lograr que un niño pueda lograr esta capacidad lográndolo hacer de forma espontánea y lo más 

importante de todo que se divierta al hacerlo.  

Creatividad es sinónimo de pensamiento divergente, o sea, capaz de romper varias veces los 

esquemas de la experiencia. “Es creativa una mente que trabaja siempre, siempre dispuesta a 

hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás encuentran respuestas satisfactorias, que 

se encuentran a sus anchas en las situaciones fluidas donde otros sólo husmean peligro; capaz de 

juicios autónomos e independientes (incluso del padre, del maestro, de la sociedad) que rechaza 
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lo codificado que maneja objetos y conceptos sin dejarse inhibir por los conformismos”. (Rodari, 

1993, p.163). 

Se puede evidenciar en las palabras de Rodari, que la mayoría de las personas que pueden 

escribir textos imaginativos o creativos, son aquellas que se salen de lo común, que ven el mundo 

de otra manera, son personas que se vuelven autodidactas y buscan su propio aprendizaje más 

allá de lo que ven los ojos.  

La escritura libre proporciona una autonomía al autor, donde se evidencian errores 

gramaticales, incoherencias, entre otras cosas que son propias de la escritura, “no basta solo con 

conocer las reglas básicas de la escritura, sino saber cómo utilizarlos en una situación concreta”  

(Cassany, 1993, p.101). Lo que se pretende con la adquisición de conocimientos previos a la 

escritura es que el estudiante tenga claras cuáles son las reglas básicas, pero que su escritura sea 

libre, versátil y con la fluidez necesaria para ser leído y entendido por los demás. 

2. 3 Marco legal 

En lo referente a la normatividad nacional tenemos una legislación jurídica en lo que compete 

a la educación, enfocada a las prácticas pedagógicas y con una línea curricular que inicia con la 

Constitución Política de Colombia de 1991 siendo las normas por las cuales todo colombiano 

debe regirse y entorno a educación tenemos el artículo 67: 

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 (…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
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educación, (…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos (…) 

En consecuencia con la Constitución Política de Colombia, se crea la Ley General de 

Educación llamada también Ley 115 del 8 de febrero de 1994, donde prima y se regula en el 

artículo 1 “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes”. Dentro de esta misma, se da a conocer el fin principal que tiene la educación 

en Colombia:  

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a 

la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 

estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil 

para el desarrollo socioeconómico del país. (Artículo 92 Ley 115) 

Siguiendo con los parámetros establecidos por esta ley, se encuentra el Artículo 148 donde 

establece las funciones del Ministerio de Educación Nacional, donde una de ellas es “Establecer 

los indicadores de logros curriculares y en la educación formal, fijarlos para cada grado de los 

niveles educativos;” (Artículo 148, Ley 115, numeral 1d). Es de esta forma donde se dan para 

cada una de las áreas básicas del conocimiento en este caso el de Lenguaje: 

(…) tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de apoyo a los docentes en 

sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los Proyectos Educativos 

Institucionales. (…) que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, 
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que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. (Currículo, Lengua castellana, 

1998). 

De esta manera se puede ver que la lengua castellana es parte importante de la educación en 

Colombia y por este motivo se crean en años posteriores por parte del Ministerio  herramientas 

necesarias para el desarrollo de materiales educativos en donde los estudiantes según su grado y 

etapas de aprendizaje deben tener, es así como en el año 2004 nacen los estándares básicos de 

competencia, donde se pretenden que todo aquel que pase por el sistema educativo en Colombia, 

sea cual sea la ciudad o departamento en el que pueda movilizarse a donde llegue a estudiar, las 

competencias han de ser las mismas aunque los escenarios sean distintos por consiguiente: 

(…) 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 (…) (Estándares básicos de competencia, 2006. 

p. 9) 

Por consiguiente, estos estándares básicos traen un marco de lo que todo estudiante en 

cualquier parte de Colombia debe tener como logros mínimos para alcanzar la meta establecida 

en todas las áreas básicas y el grado actual en el que se encuentran, por este motivo se ha tomado 

los estándares básicos para la producción textual para los grados sextos y séptimos.  
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Estándares Básicos de Competencia Lenguaje 

(Producción textual) 

Conozco y utilizo algunas estrategias 

argumentativas que posibilitan la 

construcción de textos orales en 

situaciones comunicativas auténticas. 

Produzco textos escritos que responden a 

necesidades específicas de comunicación, a 

procedimientos sistemáticos de elaboración y 

establezco nexos intertextuales y 

extratextuales. 

Para lo cual, 

• Defino una temática para la elaboración de 

un texto oral con fines argumentativos. 

• Formulo una hipótesis para demostrarla en 

un texto oral con fines argumentativos. 

• Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información 

acerca de la temática que voy a tratar en un 

texto con fines argumentativos. 

• Elaboro un plan textual, jerarquizando la 

información que he obtenido de fuentes 

diversas. 

• Caracterizo estrategias argumentativas de 

tipo  descriptivo. 

• Utilizo estrategias descriptivas para producir 

un texto oral con fines argumentativos. 

Para lo cual, 

• Defino una temática para la producción de un 

texto narrativo. 

• Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información acerca 

de la temática que voy a tratar en mi texto 

narrativo. 

• Elaboro un plan textual, organizando la 

información en secuencias lógicas. 

• Produzco una primera versión del texto narrativo 

teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y 

vínculos con otros textos y con mi entorno. 

• Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos 

de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, 

consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, 

pronombres, manejo de modos verbales, 

puntuación...). 

Tabla 1. (Fuente: https: //bit.ly/2KFX2gx, elaboración gestora). 

Se puede ver que el gobierno nacional ha tenido como énfasis primordial la educación pues 

uno de sus propósitos es hacer del país el más y mejor educado de Latinoamérica para el año 

2025 y es de esta manera que en el año 2015 nace la idea del Día de la Excelencia (Día E) donde 

las instituciones del Colombia, revisar los resultados y cómo van los aprendizajes de los 

estudiantes con el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) entregado por el gobierno y 

crear una nueva ruta de acción para el mejoramiento de los mismos. 
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Para el Día E, el gobierno envía para cada institución una caja con herramientas que ayuda a 

este mejoramiento, en este material se encuentra documentos que son importantes para crear 

nuevas estrategias de aprendizaje para los educandos, se trata de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y la matriz de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. (Fuente: https://bit.ly/2yyXolq). 
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Según la Exministra de educación Gina Parody (2015)  los DBA “Son la continuidad de los 

Estándares Básicos de Competencias, creados en el 2002 como respuesta a la difícil pregunta que 

se hizo el país sobre qué debían aprender los estudiantes (…) Esta herramienta será útil tanto 

para los maestros en el aula de clase como para los padres de familia”. 

Los docentes gracias a este material tienen más herramientas para crear sus planes de clases y 

de igual forma que los padres de familia se involucren en el aprendizaje de sus hijos, considerando 

que muchos de ellos no tienen ni idea de que cuales son los conocimientos que deben haber 

adquirido sus hijos en el proceso educativo. 
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Capítulo 3 

3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación:  

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 
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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, 

utiliza los mismos tres ciclos pero lo reestructura de la siguiente forma: 

Figura 11. Ciclos investigación acción. Fuente: https://bit.ly/2jNPzzQ (elaboración gestora del 

proyecto). 

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:  

 
 

Modificación de la idea. 
Reconocimiento. 
Plan general. (Paso 1, 2, 3) 
Implementación (Paso 1) 
Revisión de la implementación 

y sus efectos. 
Reconocimiento. 

 Ciclo 1 

 

Plan corregido. 
Implementación (paso 2). 
Revisión de la implementación 

y sus efectos. 
Reconocimiento. 

 Ciclo 2 

 

Plan corregido. 
Implementación (paso 3). 
Revisión de la implementación 

y sus efectos. 
Reconocimiento. 

 Ciclo 3 
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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. 
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3.2. Proceso de la investigación  

En el proceso de la investigación, según Elliot muestra 3 ciclos de aplicación en el cual el 

primero se inicia con un reconocimiento previo al problema en el cual se inició la investigación, 

siguiendo con la puesta en marcha del trabajo general y las actividades que luego se 

implementarían dentro de la misma investigación, se revisan las fallas y se corrige algunas fallas, 

se replantean y se repite el mismo proceso hasta que la propuesta sea eficaz. 

Observando el histórico de las pruebas saber, el ISCE que marca la calidad de la institución, 

los resultado de las pruebas saber, se opta por la aplicación de este proyecto donde el punto 

fundamental es el fortalecimiento de la producción textual de los estudiantes del grado sexto, se 

aplicaron diversas estrategias para lograr motivar a los estudiantes en la producción de textos de 

tipo narrativo. 

Planear:  

En este momento se realiza una observación directa de los problemas que vienen presentando 

los estudiantes en cuanto al área de Lengua Castellana donde se identificó que los estudiantes 

presentan ciertas fallas en el momento de poner sus pensamientos en un papel. 

Se les realizó un diagnóstico sobre la producción textual, donde se tuvo en cuenta la 

estructura de un texto de tipo narrativo (inicio, nudo y desenlace) el cual se basa en los 

estándares curriculares dados por el Ministerio de Educación Nacional y estos resultados 

obtenidos serán los tenidos en cuenta para iniciar el plan general. 
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Actuar: 

En la siguiente fase,  se aplican los talleres respectivos a la investigación, en donde se registra 

el avance en algunos de los puntos a tratar dentro del problema encontrado al inicio de la 

aplicación. La utilización de 9 sesiones en las cuales los estudiantes ponían en práctica todo lo 

estudiado en clases y de forma simultánea evaluaban sus conocimientos de algunos de los temas, 

donde se utilizaron el aula de clases, sala de audiovisuales, pasillo del colegio y un sector del 

colegio llamado mesitas, que es al aire libre rodeado de árboles. 

De igual forma se plantearon 3 actividades para la actividad principal de esta estrategia, donde 

los estudiantes utilizaron su creatividad para el arte y la pintura, herramientas base de la 

educación artística, para su aplicación se utilizó el aula de informática, el salón de clases. 

Reflexión:  

En esta última fase se tomó todo el material realizado por los estudiantes en clases, el cual fue 

material suficiente para la organización del diario pedagógico donde se llevaba un registro de 

cada una de las actividades que se llevaban a cabo, de igual forma estas actividades se evaluaban 

por medio de unas rejilla o rúbrica la cual mostraba el avance obtenido por cada uno de los 

estudiantes. 

3.3 Población y muestra  

Este trabajo se realizó con los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Colegio 

Integrado Juan Atalaya, conformada por 315 estudiantes en edades que oscilan entre los 11 y 14 

años. 



43 

 

La muestra tomada para esta investigación estuvo representada por los estudiantes del grado 

607, en donde 18 de ellos son niñas y 19 niños, para un total de 37 estudiantes, quienes muestran 

grandes falencias en el momento de producir un texto escrito.  

3.4. Instrumentos para la recolección de la información 

La investigación realizada contó con varios instrumentos de recolección para poder dar 

respuesta a la pregunta que dio origen a este proyecto donde fue necesario utilizar diferentes 

herramientas en el cual se evidencie el proceso realizado con los estudiantes. En un primer 

momento se utilizó un diagnóstico como taller de entrada, en donde se medía según  los aspectos 

a evaluar en la rúbrica, luego en el transcurso de las sesiones se iba realizando talleres y 

explicaciones donde el estudiante iban mejorando cada uno de los aspectos que creían eran 

suficientes para realizar un trabajo lo mejor posible, y por último se realizó un taller de salida, 

para observar los avances obtenidos por los estudiantes durante el proceso de investigación.  

Todo este proceso fue llevado dentro de un diario pedagógico donde se reportaba cada uno de 

los talleres aplicados en el aula, las observaciones que se hacían y las reflexiones o conclusiones 

de cada uno de los talleres aplicados, puesto que todo lo registrado hace parte fundamental de la 

investigación. 

3.5. Validación de los instrumentos  

Los instrumentos utilizados en el proyecto investigativo fueron validados por expertos en el 

área de lengua castellana, con el objetivo principal de fortalecer el proceso de la producción 

textual en los estudiantes de la institución educativa. 
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 Diagnóstico: Según (Espinoza, 1987, p. 55) “el diagnóstico consiste en reconocer sobre 

el terreno. Donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos 

de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de 

necesidades y recursos". Estas palabras crean un ambiente propicio para lo que es la 

realización de pruebas diagnósticas dentro de lo que respecta a la educación. 

 Sesiones de clases: Estas sesiones de clases son parte fundamental de la estrategia 

implementada, en donde cada uno de las sesiones se han ido explicando paralelamente, 

“La planificación de las actividades, constituye un agente importante en el diseño 

curricular; tiene que ver con la realidad social, con los valores presentes en los sistemas 

de organización de la cotidianidad en la escuela”. (Rodríguez, 2007, p.7) 

 Cine-foro: Una de las estrategias implementadas para la realización del proyecto, donde 

los espectadores recibe un mensaje directo y otros mensajes indirectos, según el 

ministerio de cultura “El cine foro es una herramienta metodológica que facilita y 

enriquece el diálogo entre el espectador y la obra. La orientación puede responder a una 

diversidad temática, que deberán ser propuestas por quien lo conduzca o a partir de las 

expectativas propias del público” Estas herramientas son las más utilizadas dentro del 

área de lengua castellana permitiendo al docente tener varias actividades con relación a 

una película o video-clip usado en clases. 

 Diario pedagógico: Dentro de las herramientas utilizadas para la realización del 

proyecto, se realizó un diario pedagógico donde se llevaba un registro por cada una de las 

sesiones donde se reflexionaba acerca de las clases y la actitud d los estudiantes frente a 

cada uno de los temas. 
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“El diario pedagógico se concibe como un texto escrito que, como ya se ha dicho, registra 

experiencias, sin embargo, adquiere un sentido de carácter más epistemológico que 

narrativo, en la medida: en que no se limita a la narración de anécdotas, sino que éstas 

tienen un sustento pedagógico originado en los resultados obtenidos por los facilitadores 

en determinado momento, los cuales dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben tener 

en cuenta como parte de la cualificación del proceso educativo.” (Monsalve, Pérez 2012, 

p. 119). 

3.6. 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: 
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Figura. 12. 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 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. 
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3.6.1 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 
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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). 

3.6.2 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.  
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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. 
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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 
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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). 

Otra 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. 
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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. 

3.6.3 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 
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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 
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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. 

3.6.4 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. 



55 

 

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. 
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Capítulo 4 

 

La propuesta pedagógica que se presenta a continuación, se realizó con el fin de lograr el 

avance en la producción de textos en los estudiantes que inician la secundaria, para que cada uno 

de los jóvenes se incentive y logre alcanzar la escritura creativa, incrementando con esto el 

autoestima de cada uno de ellos. 

Se cree que la motivación de cada uno de los estudiantes al momento de escribir nace de 

forma espontánea, pero teniendo unas normas y reglas que se deben cumplir al momento de 

desarrollar las actividades, para esto se crea una secuencia didáctica organizada de la siguiente 

manera: 

 Presentación de la secuencia didáctica. 

 Justificación. 

 Objetivos.  

 Actividades desarrolladas. 

 Logros a desarrollar. 

 Metodología. 

 Fundamento pedagógico. 

 Diseño de actividades. 

 Desarrollo de las actividades propuestas. 
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4.1. Presentación de la secuencia didáctica 

El área de lengua castellana es una de las asignaturas que más responsabilidad tiene en el 

desarrollo de los niños jóvenes y adolescentes, donde las habilidades comunicativas que este 

pueda alcanzar logran el mejoramiento de su comportamiento a nivel social, tanto en la 

institución como en su contexto. Es por esto que el proyecto está enfocado al fortalecimiento de 

una de las habilidades comunicativas más importantes, la producción textual, sin perder el rumbo 

inicial alcanzar la formación integral de los jóvenes participantes de la propuesta. 

Para llevar a cabo esta propuesta se implementaron varias estrategias con relación a la 

producción textual con un enfoque cualitativo que permite al docente ir acorde a lo planteado por 

el proyecto educativo institucional del Colegio Integrado Juan Atalaya. Esto se creó una 

secuencia didáctica como el instrumento mediador para lograr el desarrollo del objetivo general 

del proyecto. 

De igual forma se piensa que este proyecto es una herramienta que permitirá al docente 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas implementadas en el aula de clases, utilizando 

diferentes estrategias para lograr que los estudiantes estén motivados y conectados con los temas 

de clases a tratar, dejando la antigua manera de enseñanza e iniciando con una actualización 

tanto de temas como de estrategias que ayuden al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

4.2 Justificación 

El colegio integrado Juan Atalaya en los últimos años ha presentado algunas dificultades 

entorno a los resultados de las pruebas externas aplicadas por el Ministerio de Educación 
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Nacional a través del ICFES, las pruebas supérate y las pruebas aplicadas dentro de la institución 

corroboran que lo procesos específicamente en el área de lengua castellana la comprensión y la 

producción de textos son muy bajas en consideración al Mejoramiento Mínimo Anual donde se 

mide el avance de las instituciones para lograr de nuestro país el más y mejor educado, una de las 

premisas del gobierno nacional. 

Con estos resultados tanto externos como internos, fue necesaria la implementación de una 

prueba diagnóstica  que permitirán detectar cuales son las necesidades que presentan los 

estudiantes de los grados sextos con quienes se realizará el proyecto y de esa manera tener un 

punto de partida para implementar las actividades que sean acordes a las necesidades mostradas. 

El proceso de producción un texto es en palabras de (Cassany, 2005, p.25) “Escribir es una 

forma de usar el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar para conseguir objetos. Al ser la 

vida humana tan extremadamente social. De modo que somos más palabras que hechos o 

estamos hechos de palabras”. Según estas palabras el hombre es un ser colectivo y por ende ha 

necesitado del lenguaje para comunicarse y dar a conocer las ideas, de igual manera se destaca el 

uso de la escritura que ha ido avanzando a cómo avanza la sociedad, desde la prehistoria hasta el 

día de hoy. 

Por este motivo es necesario que la escritura sea el elemento más importante para la 

comunicación actual considerando que son muchas las causas, en especial el mal uso de las redes 

sociales y la no corrección a tiempo de textos mal escritos, han permeado a la juventud de hoy 

día y permitido que el mal uso de las reglas ortográficas y gramaticales se difundan por toda la 

sociedad y lleguen hasta la escuela, donde si no se corrigen a tiempo pueden causar marcas en 

los jóvenes que son difíciles de borrar. 
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(Ferreiro y Teberosky, 1979. p.88) afirman que el niño debe ser considerado como un sujeto 

cognoscente y no como ignorante y de esta manera aprovechar ese conocimiento para la 

adquisición de la lengua escrita. Ellas hablaban de los primeros aprendizajes adquiridos por los 

niños en su etapa pre-operacional como fue llamada por Piaget y que luego de asistir a la escuela 

deben ser aprovechados para generar mayor conocimiento y así poder adquirir el lenguaje escrito 

que es un proceso más complicado. 

Por este motivo, la propuesta de una secuencia didáctica se hace necesaria la aplicación de 

una propuesta que de importancia al lenguaje escrito, a la composición de textos por parte de los 

estudiantes y que lleve a los jóvenes al mundo de la escritura fantástica y que lo realicen de 

manera divertida y no por una imposición del docente. 

4.3 Objetivos 

 Evidenciar Fomentar el interés por la producción textual a través de talleres escritos 

 Aplicar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción textual en los 

estudiantes. 

 Contribuir a la formación de escritores competentes  

 Evaluar de forma consecutiva los avances obtenidos por los estudiantes a través de los 

talleres escritos. 

4.4 Logros 

 Escribe textos de forma libre con coherencia y cohesión. 

 Expreso por medio de producciones escritas, el dominio de un tema, un texto o la obra de 

un autor. 
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 Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, 

relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, pronombres, 

manejo de modos verbales, puntuación...). 

4.5 Metodología 

La producción textual es una de las habilidades comunicativas más importantes para el 

desarrollo de todo ser humano, atendiendo a una organización mínima para hacer comprensivo el 

texto a desarrollarse. 

Para la aplicación del proyecto se selecciona dos horas de trabajo semanales que corresponden 

al área de lengua castellana, para explicar y dar una herramientas que permitan al estudiantes 

fortalecer la habilidad comunicativa de la producción  textual en el género narrativo. 

Teniendo como elemento principal la consecución de unas estrategias que permitan el 

desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el trabajo, actividades tales como la 

elaboración de textos cortos, creación de cuentos a partir de un personaje principal y la escritura 

de historias reales o imaginarias, con la ayuda de otros elementos del contexto se vuelven 

importantes y motivadores para la escritura. 

La organización de esta secuencia didáctica tiene como meta de aprendizaje que el estudiante 

pueda llegar a su propio conocimiento a través del ensayo error, viéndolas en sus propios escritos 

y en los de sus compañeros, visto que la participación de los demás estudiantes en la corrección 
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de las palabras mal escritas o de falta de organización en algunos de los textos es primordial para 

el aprendizaje. 

El material que se les entregó a los estudiantes fue de manera individual y de igual manera se 

utilizaron videos, imágenes, película y hasta una fiesta  para la motivar a los jóvenes a que 

iniciaran con la escritura, que pudieran producir textos de forma libre, solamente dándoles una 

idea o punto de partida. 

Esta secuencia didáctica se llevó a cabo a través de 10 sesiones que se dividieron en 3 fases: 

inicio, desarrollo y cierre de la misma para de esta manera lograr la organización y el mejor 

desempeño en la aplicación de los mismos. 

Teniendo en cuenta la anterior se realiza el siguiente esquema: 
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Figura 13. Secuencia didáctica. (Fuente. Elaboración de la gestora). 

4.6 Fundamento pedagógico  

La educación de hoy en día le exige a los docentes un cambio de perspectiva en la manera de 

enseñar lo que realmente es importante y necesario para el estudiante, donde el papel del docente 

cambia y se transforma en un mediador y el estudiante se convierte en el propio generador de su 

conocimiento, dejando de lado el aprendizaje memorístico e iniciando el auto-aprendizaje. 

Siendo consecuentes con el PEI de la institución donde se tiene como modelo pedagógico la 

teoría cognoscitiva con un enfoque sociocultural al igual como lo señala (Vygotsky 1979) todo el 

aprendizaje obtenido en la escuela siempre lleva una historia previa que el niño ya ha tenido 
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antes de ingresar a la escolaridad, y en cualquier momento el niño va a relacionarlo y trata de 

resolver estas situaciones a esto se le llama la Zona de desarrollo próximo: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”(Vygostky, 1979, p.133). 

Es notable que para los niños es necesario el aprender a resolver sus problemas y demostrar 

de esa forma un nivel avanzado de madures frente a los demás, dando a conocer su autonomía en 

cualquiera de los procesos entregados a los estudiantes. 

Ya hablando de lo que es la teoría cognoscitiva donde lo más importante es que el estudiante 

inicie la creación de la percepción, la comprensión, que pueda crear habilidades en todo el 

sentido de la palabra y que cada uno de ellos aprenda de manera independiente, motivado por el 

docente quien es un mediador de los conocimientos y ayuda a crear las estructuras mentales que 

tienen los jóvenes. 

Por este motivo, los docentes se convierten en el mayor mediador de todo lo que es la 

enseñanza-aprendizaje, en este caso el de la producción de textos, por este motivo se hace 

necesario que los estudiantes conozcan las tres etapas por las que pasa un texto para poder ser 

creado y dado a conocer a los lectores.  

4.7 Diseño de actividades 

La propuesta dada al inicio de la investigación fue la realización de una secuencia didáctica 

donde fue encaminada para el fortalecimiento de la producción textual de los estudiantes de 
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sexto grado de la institución educativa colegio integrado Juan Atalaya, donde los jóvenes por 

medio de cada una de las sesiones. 

4.7.1. Fase 1 

Esta fase está dividida en dos sesiones las cuales se aplicaron en 2 horas de clase cada una, en 

este momento de la secuencia se realiza el diagnóstico y una sesión de clases para corroborar que 

el problema que se presenta con mayor recurrencia es el de la producción textual. 

Cada una de las secuencias didáctica se realiza llevando un orden:  

 Fase. 

 Sesión. 

 Título de la actividad. 

 Proceso: inicio, desarrollo, culminación y evaluación.  

 Recursos. 

 Tiempo de aplicación. 
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Figura 14. Fase inicial. (Fuente: elaboración gestora del proyecto) 

 

4.7.1.1 Sesión 1 (Diagnóstico) 

Indicador de desempeño:  

Escribo textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias, en los que tiene en cuenta el 

narrador, los personajes y la secuencia de los eventos. 

Procesos:  

Inicio: Los estudiantes deben estar organizados en el aula de clases como en el momento 

de presentar una evaluación bimestral. Se les entregará una hoja que contiene una serie de 

imágenes, que hacen referencia al cuento el loro pelado de Horacio Quiroga, y en la parte 

Los estudiantes mostraron el mal uso de las reglas ortográficas 
y gramaticales.

Los estudiantes organizaron las palabras para formar un 
personaje y de esta manera crear el cuento. 

Diagnóstico 

La bolsa 

mágica 

Fase inicial 
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posterior de la hoja, se les da un espacio para la escritura y otro para la realización de un 

dibujo. 

Desarrollo: En esta parte del trabajo los niños deben iniciar con la escritura, de forma 

libre tomando como referencia las explicaciones de la docente: 

1. Tomar como base los dibujos entregados a cada uno y los cuales se encuentran 

en el tablero de igual forma. 

2. Llevar una secuencia lógica según su parecer, de lo que es un cuento (inicio, 

nudo y desenlace). 

3. Realizar un dibujo con relación al cuento realizado por ellos. 

Culminación: Los estudiantes entregar los textos escritos, a la docente y ella los repartirá 

a diferentes estudiantes para que cada uno de ellos lean dentro del aula de clase los 

trabajos de sus compañeros y darán a conocer lo que ellos entendieron de lo escrito por 

los demás. 

Evaluación: La actividad realizada fue una motivación a los estudiantes hacia la escritura 

creativa, donde los resultados fueron muy consistentes, se puedo evidenciar que los jóvenes 

presentan problemas en la organización de ideas y sobretodo las reglas ortográficas y 

gramaticales. 

Los estudiantes fueron receptivos al momento de realizar la actividad y las láminas de 

imagines dieron una idea a los estudiantes sobre lo que ellos debían realizar, pero muchos de 

ellos lo que trataron de hacer fue una descripción de cada una de las gráficas. 



67 

 

Recursos: 

 Hoja del diagnóstico con las imágenes y un espacio para escribir la historia. 

 imágenes pegadas en el tablero para mejor comprensión. 

 Lápices. 

 Colores.  

Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.1.2 Sesión 2 (La bolsa mágica) 

Indicador de desempeño 

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, 

atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo. 

Procesos:  
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Inicio: Al ingresar al salón de clases, los estudiantes tomaron un papel de cada una de las 

dos bolsas que  diferentes, donde se encuentran dos palabras diferentes con las dos 

palabras deben formar el personaje principal de su cuento o historia, donde el personaje 

tiene una cualidad específica. Se les entrega una hoja con 5 palabras en común (bosque, 

habitación, madrastra, amigos y felicidad) que les ayudará a enriquecer su texto. 

Desarrollo: Los jóvenes con cada una de las palabras deberán iniciar un texto libre, 

teniendo en cuenta que las palabras de los papeles que cada uno de ellos tienen en sus 

manos, todas diferentes a las de sus compañeros, deben ser el punto de partida y las que 

se encuentran en la parte superior de su hoja deben estar dentro del texto. Pueden utilizar 

diccionarios como ayuda adicional por si utilizan palabras que no conocen. Deben tener 

en cuenta lo aprendido en la sesión inmediatamente anterior, la  cual hablaba de la 

organización de los textos (inicio, nudo y desenlace). 

Culminación: Los estudiantes van a entregar los textos escritos, a la docente y ella los 

repartirá a diferentes estudiantes para que cada uno de ellos lean dentro del aula de clase 

los trabajos de sus compañeros y darán a conocer lo que ellos entendieron de lo escrito 

por los demás. 

Evaluación: Los estudiantes al momento de realizar los escritos solicitados tuvieron 

algunas dificultades, pero de esta manera se pudo dar a conocer lo que es el sujeto 

(personaje principal) y las características que pueden presentar cada uno de ellos. 

Recursos: 

 Hojas en blanco. 
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 Listado de palabras. 

 Palabras en papeles pequeños. 

 Colores.  

Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.2 Fase 2 

En esta fase es donde los estudiantes inician con lo referente a lo que es el proceso de 

producción textual, donde en cada una de las sesiones se les hace la explicación del tema que se 

va a realizar, cada una de las sesiones tienen una intensión especifica que se dan a conocer al 

paso de las actividades, las sesiones fueron organizadas según temas de clases vistos por los 

estudiantes. 

 

 

Figura 15. Fase desarrollo. (Fuente: elaboración gestora del proyecto) 

Los estudiantes trabajan organizadamente en el texto y organizan de forma               
lógica cada una de las ideas entregadas.

La escritura y explicación de temas que no parecen común en su forma, se 
vuelven complicados en el momento de dar a conocer sus textos. 

El tratar de encadenar la idea de un compañero con la idea propia siempre da 
a los estudiantes un poco de temor a equivocarse, pero ayuda a los jóvenes a 
organizar ideas y darlas a conocer.

El crear el final de una historia, conociendo el de la historia principal, se 
vuelve un poco complicado para algunos estudiantes y por este motivo ellos 
dan a conocer sus textos, tomando el contexto en el cual ellos se mueven.

El conjugar los verbo de forma correcta, teniendo como referencia la persona, el 
número y el modo, darán sentido al texto.

El escribir una historia basado en una película, da a los estudiantes un aire de tener que 
contar a sus compañeros lo que todos vieron, pero en sus propias palabras.

Fase desarrollo 

Organiza 

el cuento 

Carta a un 

extraterrestre 

Encadenados 

Caperucita 

sin final 

Palabras 

cruzadas 

Up. Una 
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4.7.2.1 Sesión 3 (Organiza el cuento) 

Indicador de desempeño:  

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

Procesos:  

Inicio: Al inicio de la actividad, se les da la explicación de lo que es la organización de 

un texto narrativo. Cada uno de los niños tendrán un cuento, donde hay 4 cuentos 

diferentes y cada uno de los párrafos tienen colores diferentes para poderles dar a 

entender desde donde inicia un párrafo y termina otro. 

Desarrollo: Los estudiantes deben organizar los cuentos según la estructura dada (inicio, 

nudo y desenlace) donde cada uno de los párrafos tiene un orden. Al organizar el texto, 

deben de transcribirlos en sus hojas para poder entregarlo a la docente. 

Culminación: Los estudiantes pasarán al frente del grupo, para que puedan leer sus 

textos y reconocer si a todos los que les correspondió el mismo cuento lo han hecho de 

esa misma forma o alguna otra. Los niños darán a conocer por qué tomaron esos párrafos 

en la organización que hicieron, teniendo como fundamentos, las características dadas por 

la docente. 

Evaluación: Los estudiantes trabajan organizadamente en el texto y organizan de forma           

lógica cada una de las ideas entregadas. 

Recursos: 

 Hojas con un cuento para cada estudiante.  
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 Lápices. 

 Cuaderno. 

 Tablero. 

 Colores.  

Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.2.2 Sesión 4 (Carta a un extraterrestre) 

Indicador de desempeño:  

Expresa por medio de producciones escritas el dominio de un tema. 

Procesos:  

Inicio: Los estudiantes deben organizar las ideas de todo lo que le contará a un amigo el 

cual es un extraterrestre a quien invitarán a pasar vacaciones en la tierra, debe revisar que 

cada uno de los temas este bien explicado para que el amigo quien no conoce la tierra 

reconozca cuando llegue cada una de las cosas que explican en la carta. Deben recordar 

que donde vive el amigo no existen las escaleras y debes explicarle cómo subir y bajar 

escaleras este es el tema principal de la carta. 

Desarrollo: El estudiante debe en primer lugar organizar toda la información y por 

consiguiente, explicar o enseñarle a otra persona el cómo subir las escaleras y de igual 

forma bajarlas a un amigo el cuál no conoce este tipo de elementos, es algo complicado 

para ellos, pero en la actividad los estudiantes deben prestar mayor atención a los puntos 

que son entregados en la hoja para la organización. Debe tener en cuenta la explicación 

dada sobre la organización de un tema en una carta. 

Culminación: Los estudiantes deben entregar el trabajo realizado a la docente, en el cuál 

va organizada la información solicitada para la carta. La finalidad de esta sesión, es que el 

estudiante aprenda a contar cosas que parecen lógicas para él, pero que en realidad son un 

poco complicadas para explicarlas a los demás. 
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• Evaluación: La escritura y explicación de temas que no parecen común en su forma, se 

vuelven complicados en el momento de dar a conocer sus textos.  

Recursos: 

 Hoja del taller. 

 Lápices. 

 Diccionario. 

 Partes de la carta. 

 Tablero 

 Marcadores 

Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.2.3 Sesión 5 (Encadenados) 

Indicador de desempeño:  

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, 

atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo. 

Procesos:  
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Inicio: Sentados en círculo iniciaremos con un juego de palabras y manos para llevar 

ritmo y organización, Luego se inicia una cadena de oraciones para crear un cuento o 

historia. Uno de los estudiantes será el escritor y otro será quien realice un dibujo de lo 

que más importante de la historia contada. 

Desarrollo: Inicia el docente siguiendo las manecillas del reloj y cada uno de los 

estudiantes da su oración. Ejemplo: (…) había una vez un hombre fuerte y corpulento que 

creía todo el mundo estaba a sus pies (…). De esta manera se van entretejiendo un sinfín 

de palabras que crearán una historia teniendo la estructura de un cuento, inicio, nudo y 

desenlace. 

Culminación: Al llegar al último estudiante, este deberá dar fin a la historia. 

Inmediatamente se le da un tiempo al compañero que estaba tomando apuntes y al que 

estaba realizando el dibujo para que ultimen detalles, luego todos tomarán su lugar y se 

leerá la historia según las palabras del estudiante, y quien hizo el dibujo explicará lo que 

el entendió; esto da como herramienta una nueva historia que cada uno de los estudiantes 

deben titular. 

Evaluación: Los estudiantes al terminar el cuento encadenado, deben realizar en la 

guía lo entendido por cada uno para dar a entender en sus propias palabras lo dicho por 

todo el grupo. 

Recursos: 

 Salón de clases. 

 Pupitres  organizados en mesa redonda. 
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 Cada uno sentado en el lugar que quisieran ocupar. 

 Hoja para realizar el taller.  

 Lápices. 

Tiempo: 4 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.2.4 Sesión 6 (Caperucita roja sin fin) 

Indicador de desempeño:  

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, 

atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo. 

Procesos:  

Inicio: Se les muestra la imagen de la portada del libro, donde los estudiantes deberán 

deducir sobre que es el tema del cuento, dando una lluvia de ideas y escribiéndolas en el 

tablero. Cada uno de los estudiantes, tendrá una fotocopia con el texto del cuento de 

Triunfo Arciniegas (caperucita roja y otras historias perversas) incompleto, faltándole el 

final de la historia. 

Desarrollo: La idea principal de esta actividad es que cada uno de los estudiantes 

muestre su creatividad e imaginación para dar un final inesperado a la historia. 

Culminación: Cada uno de los estudiantes leerá su final de la historia en voz alta, 

dándole entonación a la lectura y mostrando a sus compañeros la creatividad obtenida en 

su texto. En este momento, el grupo elegirá el mejor de los finales y se premiará. 

 Evaluación: Todos los estudiantes terminan la historia teniendo en cuenta el inicio y el 

nudo entregado, toman en cuenta el cuento infantil conocido por todos, cada uno continua 

el texto como crea conveniente, pero debe mantener la trama y concluir según las bases 

dadas. 

Recursos: 
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 Cuento (Caperucita Roja y otras historias perversas) de Triunfo Arciniegas. 

 Imagen de la portada del libro. 

 Hojas en blanco. 

 Tablero. 

Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.2.5 Sesión 7 (Palabras cruzadas) 

Indicador de desempeño:  

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

Procesos:  

Inicio: Al grupo de clase se le hace entrega de una hoja donde se encuentra un cuento con 

unas palabras faltantes, y en la parte inferior un grupo de palabras para poder rellenar el 

cuento. 
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Lo más importante de la actividad es saber organizar la información dada, para darle 

sentido al cuento. 

Desarrollo: Está actividad es una de las más cortas en la aplicación de la investigación, 

por lo tanto se realiza de forma rápida y dinámica. Se les da un tiempo límite (30 

minutos) para que puedan entregar el texto completo, con el orden que ellos creen son las 

que corresponden al texto. Esta actividad será reforzada en clase con la explicación de la 

docente, el porqué de las palabras faltantes. 

Culminación: Las palabras en desorden le dan al estudiante la manera de ponerlo a 

pensar en lo que es realmente la organización y la conjugación de los verbos. Deben tener 

en cuenta todo lo explicado, pues si no lo realizan de esta manera el taller les quedará 

mal. 

 Evaluación: Al tomar como referencia la conjugación de los verbos, deben tener en 

cuenta la persona, número,  tiempo y modo, para poder terminar la guía entregada para la 

clase, para este trabajo pueden revisar textos y diccionarios que crean convenientes.  

Recursos: 

 Texto (Planes para mi futuro). 

 Diccionario. 

 Cuaderno. 

 Hojas en blanco. 

 Tablero.  

Tiempo: 2 horas de clases. 
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Guía de trabajo: 
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4.7.2.6 Sesión 1 (Una aventura de altura-UP) 

Indicador de desempeño:  

Expreso por medio de producciones escritas, el dominio de un tema, un texto o la obra de un 

autor. 

Procesos:  

Inicio: En la sala de audiovisuales, se proyectará la película (up, una aventura de altura) 

en 4 momentos, en los cuales se irá hablando y analizando el desarrollo de la historia. 
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Desarrollo: En el desarrollo de la película, los estudiantes tomarán apuntes de lo que 

creen es lo más importante. Luego realizaremos una charla con todo el grupo mostrando 

que creen fue lo más importante para ellos. 

Culminación: En una segunda oportunidad, volveremos a ver una parte de la película 

donde transcurre la vida de los dos ancianos juntos hasta el día de la muerte de la señora, 

el videoclip dura 2 min. En esta oportunidad, los estudiantes deben observar muy bien las 

imágenes, pues de estas deben realizar una historia del cómo se imaginan ellos sería la 

vida de estos dos ancianos. 

Evaluación: Crear un texto a partir de las imágenes vistas en la película donde se toma 

como referencia dos minutos donde la película muestra todo la vida de los personajes.  

Recursos: 

 Sala de audiovisuales. 

 Video beam. 

 Película (Up, una aventura de altura).  

 Salón de clases. 

Tiempo: 3 horas de clases. 

Guía de trabajo: 
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4.7.3 Fase 3 

En esta fase de la secuencia didáctica, es donde encontramos el cómo se realiza el cierre de las 

sesiones, en esta fase es donde los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido en el proceso 

de clases.  

Para esto se realizó una actividad detonante, la cual fue la película Coco de donde se los 

estudiantes tomaron como referente para la creación de sus propias producciones de textos, de 

manera creativa y luego poder compartirlas con los demás. 
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Figura 16. Fase de cierre. (Fuente: elaboración gestora del proyecto) 

 

4.7.3.1 Sesión 9 (Pinta alebrijes) 

Indicador de desempeño: 

Realiza actividades básicas mostrando el desarrollo de su motricidad fina. 

La pintura y la escritura van de la mano, ya que todo lo referente al espacio y 
la concentración en la escritura.

El observar películas y realizar el sincretismo con la escritura tomando 
como referente sus propias vivencias, para dar a conocer como ven la 
vida después de la muerte.

El recuerdo de una persona que ya no está entre nosotros, el visitarla 
donde ella se encuentre en nuestros sueños o en la imaginación, 
permite al estudiante explorar otros mundos y de esta manera escribir 
nuevos textos.

La utilización de Canva, da a los estudiantes un poco de los otros usos
que pueden tener las TIC dentro de sus aprendizajes.

Fase de cierre 

Pinta alebrijes 

“COCO” 

La pelicula 

Recuerdame 

Canva 
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Procesos:  

Inicio: Los estudiantes ingresan al salón de clases normalmente y se organizan en filas de 

dos personas, pero la imagen que tiene cada uno es diferente. Todos llevaban colores y 

además de esto debían llevar una cartulina de colores alegres para pegar el alebrije 

entregado a cada uno. 

Desarrollo: En el transcurso de la clase los estudiantes deben decorar la imagen 

entregada por la docente, de la forma más alegre posible. Mientras los estudiantes pintan 

la docente les explica la relación que tiene la pintura y la ortografía, manejando de forma 

secuencial las actividades. De igual forma les explica que son los alebrijes y como llegan 

a la historia de los habitantes de la región mexicana. 

Culminación: Al terminar la pintura, los estudiantes deben pegarla en la cartulina traída, 

marcar la cartulina y entregarla a la docente, estos dibujos (alebrijes) serán utilizados en 

una sesión posterior. 

Evaluación: La pintura debe ir acompañada de una cartulina para darle a la presentación 

un poco de estética, mostrar en esta presentación el buen manejo de los espacios y la 

combinación de contraste de los colores.  

Recursos: 

 Hoja del taller. 

 Cartulina. 

 Lápices  de colores. 

 Marcadores.  
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Tiempo: 2 horas de clases. 

Guía de trabajo: 

 

4.7.3.2 Sesión 10 (Coco “la película”) 

Indicador de desempeño:  

Reconoce los cines foros como una herramienta práctica para la creación de nuevos textos. 

Procesos:  
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Inicio: Los estudiantes ingresarán al salón de audiovisuales de manera ordenada, se 

organizarán por tamaño dejando a los más grandes en la parte de atrás. Se inicia la 

actividad dándoles unas indicaciones de que iban a ver y como lo debían de relacionar 

con la actividad final. 

Desarrollo: En el desarrollo de la actividad, los estudiantes estarán tomando apuntes, la 

película se divide en tres partes para realizar unas explicaciones y unas intervenciones de 

los estudiantes con unas preguntas sobre lo que estaban observando. 

Culminación: Al terminar la película se les da un refrigerio y se les explica nuevamente 

el trabajo a realizar para la culminación del proyecto.  Muchos de los estudiantes se 

sentirán aludidos por la película y se sentirán tristes por lo ocurrido en la presentación. 

Evaluación: En esta sesión de la secuencia didáctica, se les evaluará el comportamiento 

dentro del aula de audiovisuales en el momento de presentar la película y de esta misma 

forma, se les evalúa la atención prestada en cada uno de los tiempos en los que se dividió 

la presentación. 

Recursos: 

 Sala de audiovisuales. 

 Video beam. 

 Película (Coco). 

 Salón de clases.    

Tiempo: 3 horas de clases. 
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Guía de trabajo: Los estudiantes entregarán el trabajo a mano, en hojas cuadriculadas, 

con espacios de un renglón (Anexo película). 

4.7.3.3 Sesión 11 (Recuérdame) 

Indicador de desempeño:  

Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

Procesos:  

Inicio: En la actividad de la película los estudiantes tenían como tarea, el realizar un 

cuento o una historia en relación a la película de Coco. Para esto se les dio una semana 

completa, donde ellos pueden organizar toda la información referente al tema que desean 

dar a conocer a sus compañeros. Los estudiantes fueron recibidos en una fiesta alusiva a 

la que preparan en México de donde es originaria la película, con imágenes de calaveras 

de colores, Con cupcakes y un telón naranja y un letrero de Recuérdame para darles una 

motivación a la lectura. 

Desarrollo: En el trascurso de la actividad, los estudiantes deben pasar al frente de la 

clase y leer la historia, para compartir con todos sus compañeros lo que ellos consideran 

el ser más importante que se ha ido de sus vidas. En ese momento, deben presentar su 

alebrije y de igual manera contar toda la historia. 

Culminación: El manejo de la voz, la organización del texto y la presentación del mismo 

dentro del aula de clases, son los puntos clave para que el cuento o la historia sean 
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llamativos para sus compañeros. Entre ellos elegirán los diez mejores y uno de ellos será 

el ganador. 

Evaluación: La presentación de sus escritos en borrador y frente a sus compañeros es la 

forma de poder evaluar tanto la producción oral como la escrita, donde se toman en 

cuenta aspectos como la puntuación y la organización de sus ideas. 

Recursos: 

 Salón de clases. 

 Pupitres organizados para la sustentación. 

 Cada uno sentado en el lugar que quisieran ocupar. 

 Hojas con su trabajo realizado. 

 Lápices. 

Tiempo: 3 horas de clases. 

Guía de trabajo: El trabajo de este taller se realizó de manera oral, escuchando 

activamente a los estudiantes y corrigiendo algunos problemas de pronunciación que han sido 

escritos en los trabajos (Anexos video-clase). 

4.7.3.4 Sesión 12 (Canva) 

Indicador de desempeño:  

Organiza la información adquirida y la procesa con los medios a su alcance. 

Procesos:  
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Inicio: Los estudiantes en la sala de informática se realizan la explicación de lo que es la 

página Canva y el manejo de la misma por parte de ellos. Se organizan en grupos de dos 

para poder crear la portada del libro y el título que llevará será el del cuento elegido por 

ellos en la sesión anterior. 

Desarrollo: los estudiantes en grupos eligen imágenes, letras y tamaños que van a utilizar 

en el momento de la creación del libro. Cada uno de los grupos elegirán a la mejor de las 

portadas entre ellos, Cada uno de los estudiantes deberá escribir su cuento en la página de 

canva en el cual se condensarán en un solo libro, el cual se podrá compartir después. 

Culminación: Al tener el libro terminado y organizado se compartirá con los demás 

compañeros y se podrá ver en redes sociales en formato pdf, en imágenes y ser impresa 

como libro para compartir. 

Evaluación: En grupos de tres o cuatro compañeros los estudiantes realizan la 

organización de lo que es la portada para el libro que llevará por nombre el cuento 

elegido por ellos en la presentación anterior y además de este, deben de transcribir sus 

historias acompañadas de imágenes que complementen el texto. 

Recursos: 

 Sala de informática. 

 Computadores. 

 Cuento para transcribir. 

 imágenes para subir a la plataforma. 

Tiempo: 4 horas de clases. 
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Guía de trabajo: 
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Portada del libro de cuentos 

 

 

Link E-book 

https://www.canva.com/design/DAC89WKmW8c/view 

 

 

  

https://www.canva.com/design/DAC89WKmW8c/view
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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. 
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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. 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable que los docentes se apropien de todo los conocimientos y las herramientas 

necesarias que son útiles a la hora de la aplicación de cualquier tipo de proyecto, sobre todo los 

docentes de lengua castellana, que es una asignatura de gran peso sobre la sociedad, donde se 

encierra todo lo que refiere a las habilidades comunicativas. 

Llevar a la institución educativa estrategias orientadas a mejorar la producción textual de los 

estudiantes que es parte fundamental del PEI de la institución, de estas estrategias depende el 

mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas que son aplicadas por el 

gobierno nacional. 

Es responsabilidad de los docentes el estar actualizándose con los temas necesarios para sus 

clases, la aplicación de estrategias dentro del aula de clases que incentiven al estudiante a la 

producción textual y de igual manera crear los espacios para crear textos de calidad, orientados al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

La efectividad de diseñar y posteriormente implementar una secuencia didáctica en el aula, 

hace que las clases pasen de estar sueltas y ver temas por separado en el área de humanidades, a 

tener un orden lógico para llegar a un fin específico. En este caso la producción de textos. Es de 

gran beneficio, para los docentes el implementar estrategias de aprendizaje que sean dinámicas 

para que los estudiantes se motiven por aprender y lo que ellos aprenden con motivación jamás 

se olvida.   
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ANEXOS 

Consentimiento informado a padres de familia 
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