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RESUMEN 

 

Desde la etapa inicial del desarrollo humano, la preocupación primordial en los primeros años de 

vida escolar, es el proceso de lectura y escritura.  Si bien es cierto, que leer y escribir son dos 

habilidades que van de la mano en el proceso de aprendizaje de los escolares, es indispensable 

centrar especial interés en ejercicios pedagógicos que enriquezcan el desempeño de estos 

procesos comunicativos en diferentes contextos sociales. 

Es fundamental que para lograr mejores resultados en el proceso de lectura y escritura 

escolar, el docente deba impactar el sistema sensorial de los estudiantes, activando la inteligencia, 

que es la clave que permite solucionar problemas mediante el aprendizaje. Es así como se 

conectan los sentidos con la realidad, para promover el conocimiento.  

De esta manera, se establece la pertinencia de la música como medio para captar la 

atención, las emociones, la deducción y reflexión del mensaje que traen las letras de las 

canciones, para generar nuevos textos que plasmen sus propias ideas, emociones y experiencias 

de vida. Es por ello que la música se convierte en un vínculo entre la realidad y los intereses de 

los estudiantes, porque puede ser usada como material didáctico para trabajar aspectos léxicos, 

gramaticales, fonéticos y culturales.  

 

Palabras claves: producción escrita, inteligencia emocional, canciones populares, texto 

narrativo, historias de vida. 
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ABSTRACT 

 

The initial stage of human development, the main concern in the early years of school life is the 

process of reading and writing. While it is true that reading and writing are two skills that go 

hand in hand in the student´s learning process, it is essential to focus on the special pedagogical 

interest exercises can enhance the performance of the communication process in different social 

contexts. 

 

It is fundamental to achieve better results in the process of reading and writing school 

skills, the teacher must impact the sensory system of students by activating intelligence, which is 

the key to solve problems through the learning process. This is how the senses can be connected 

with reality, to promote knowledge. 

 

In this way, the pertinence of music is established to capture the attention, the emotions, 

the deduction and the reflection of the message that bring the lyrics of the songs to generate new 

texts that capture their own ideas, the emotions and the lifetime experiences. Because of them, 

music becomes a link between reality and the interests of students and it can be used with 

didactic material to work on lexical, grammatical, phonetic and cultural aspects. 

 

Keywords: written production, emotional intelligence, popular songs, narrative text, life 

stories. 
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Introducción 

Leer es una de las habilidades comunicativas primordiales en el ser humano, mediante la 

lectura se accede al conocimiento y se comprende el mundo que lo rodea. Enseñar a leer siempre 

ha sido una de las preocupaciones educativas constantes y por ello ha implicado cambios en los 

procesos de enseñanza. Ahora bien, leer de manera comprensiva es también el causal de infinidad 

de trabajos investigativos, porque generalmente la comprensión de lectura llega al nivel literal, 

evidenciando con mayor dificultad el nivel inferencial y el crítico intertextual.  

Escribir es más que la codificación de significados atendiendo a reglas lingüísticas, es un 

proceso individual y social en el que se evidencia la competencia comunicativa en su sentido más 

amplio, requiere de procesos de pensamiento más complejos; como decodificar, memorizar e 

inferir, que se expresan en la intención comunicativa. Constantemente ha sido un proceso alejado 

del contexto de los estudiantes, exclusivo de la enseñanza de reglas ortográficas y estudiado 

como un producto y no como un proceso de interacción y coevaluación.     

Al iniciar el proceso de investigación se encontraron trabajos que mantenían una relación con 

el problema a intervenir. Los cuales sirvieron de referente para lograr los objetivos planteados. 

En primer lugar, la estrategia del caracol: una propuesta para mejorar la producción textual a 

través de la escritura de relatos de experiencia (Jiménez Cruz, 2016), en segundo lugar, la 

canción como estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora (Bohórquez, 2016) y 

por último, la producción de textos narrativos una propuesta didáctica, centrada en etapas de 

planificación, textualización y revisión (Benítez, 2015). 

Orientados en el problema de la investigación, se lleva a cabo una propuesta de intervención 

pedagógica enfocada a fortalecer el proceso lecto-escritor, a partir del estudio interpretativo de 

las letras de canciones populares, que active el sistema sensorial de los estudiantes y propicie la 

creación de escritos, que surjan de sus experiencias de vida. De esta manera, toda enseñanza que 
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pretenda un verdadero aprendizaje, debe partir del contexto, de las necesidades e intereses de los 

estudiantes, especialmente en ambientes escolares fuera de la rutina.   

Goleman (1995) explica que dentro de su enfoque sobre la inteligencia emocional existen 

dimensiones básicas que la vertebran; la auto-conciencia, la capacidad para entender lo que 

sentimos y estar conectados con los valores, a nuestra esencia. La auto-motivación, habilidad 

para orientarnos hacia nuestras metas, de recuperarse de los contratiempos. La conciencia social y 

empatía, habilidad para relacionarnos, para comunicar, para llegar acuerdos, para conectar 

positiva y respetuosamente con los demás. 

Para lograr mejores resultados en el proceso de lectura y escritura, el docente debe impactar el 

sistema sensorial de los estudiantes, activando la inteligencia, que es la clave que permite 

solucionar problemas mediante el aprendizaje. Es así como se conectan los sentidos con la 

realidad, para promover el conocimiento.  

De esta manera, se establece la pertinencia de la música como vínculo entre la realidad y los 

intereses de los estudiantes, porque puede ser usada como material didáctico para trabajar 

aspectos léxicos, gramaticales, fonéticos y culturales.  

 

Reflexión en torno al marco teórico  

El desarrollo y ejecución del trabajo se lleva a cabo mediante la investigación acción 

cualitativa. De acuerdo con J. Elliot (1998), la investigación acción puede ser definida como el 

estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de acción en la misma (pág. 88). 

A continuación, se presentan e identifican los fundamentos teóricos con los que cuenta la 

propuesta de investigación: conceptual, psicológico, crítico y pedagógico. Estos se relacionan en 

diferentes aspectos a saber. En lo conceptual las teorías de Daniel Cassany (2014), quien destaca 

la importancia del desarrollo de la capacidad de reflexión lingüística asociada a la compresión y 
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producción de discursos concretos y contextualizados, de manera que las actividades 

gramaticales, han de insertarse en una propuesta pedagógica desarrollada a partir de secuencias 

didácticas de comprensión y producción de escritos. Los momentos más idóneos son: lectura e 

interpretación de textos, planificación de la escritura (reflexión) revisión de borradores, uso de 

instrumentos de consulta y revisión de la versión final del texto (2014, pág. 181).  

En la línea psicológica, los postulados de Daniel Goleman (2007) son pertinentes, ya que, 

para motivar el proceso de escritura, es necesario que las composiciones nazcan desde los intereses 

de los estudiantes y generalmente desde las propias experiencias de vida, que tocan los sentimientos 

y emociones, a veces difíciles de expresar. De acuerdo con su investigación, la inteligencia 

emocional se amplía en cinco esferas principales que, al ser orientadas generan en el individuo las 

bases para alcanzar el éxito en la vida social, estas son; conocer las propias emociones, manejar las 

emociones, la propia motivación, reconocer emociones en los demás y manejar las relaciones (pág. 

64). 

Dentro de los aportes en la línea crítica, Teun Van Dijk en el estudio de los análisis 

textuales, presenta un patrón para abordar los discursos narrativos, desde la perspectiva narrativa 

de la nueva narratología. Porque para Van Dijk: “una teoría empírica de la lengua también necesita 

modelos que expliquen cómo se comprende y cómo se usa el discurso en la comunicación” 

(Carrera, 2010). Van Dijk deja claro que en el análisis del discurso, “el contexto juega un rol 

fundamental en la descripción y explicación de los textos escritos y orales, en este se distinguen 

estructuras como los ambientes, los participantes y sus roles socio-comunicativos, las intenciones, 

metas o propósitos” (Carrera, 2010).  Y añade que en general que la tarea de los docentes del área 

de lengua castellana es proporcionar a sus alumnos “un amplio espectro de habilidades y 

conocimientos para poder comunicarse, en los que la producción y la interpretación de diferentes 

tipos de textos es de máxima importancia”. Los textos narrativos son formas básicas globales muy 
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importantes en la comunicación textual; Van Dijk (1983) ha observado que con la noción de texto 

narrativo: “se hace referencia, en primer lugar, a las narraciones que se producen en la 

comunicación cotidiana: narramos lo que nos pasó (...) recientemente o hace tiempo” (p. 153). Por 

tal motivo, la “narrativa natural” se refiere a narraciones sencillas, que dependen de la situación 

conversacional (Carrera, 2010). 

Teniendo en cuenta el papel fundamental del docente en la orientación al logro de los 

objetivos en los educandos, cabe destacar los aportes de Miguel de Zubiría (2012) en cuanto a la 

eficiencia del proceso educativo, donde refiere que, el propósito de la pedagogía conceptual es 

caracterizar el perfil del estudiante que se quiere formar en sus tres dimensiones: intelectual, 

afectiva y expresiva, lo cual nos permite apreciar cómo el desarrollo de los estudiantes se logra a 

través de los mediadores, (docentes, padres, amigos, hermanos mayores). La pedagogía conceptual 

privilegia la apropiación de conocimientos en los procesos educativos, para asignar una 

interpretación de la realidad acorde con el momento histórico, de tal manera que el producto de esa 

interpretación sea el conocimiento tal como lo establece la cultura. 

De acuerdo con Díaz y Morales (2014), la música además de ser una expresión artística, puede 

ser utilizada como recurso pedagógico que favorezca el desarrollo intelectual, motriz y de 

lenguaje en los niños y las niñas, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la 

memoria, la atención, la percepción y la motivación.  

En este sentido, se establece la pertinencia de las letras de las canciones populares como 

medio para atrapar la atención, las emociones, la deducción y reflexión del mensaje que traen, 

para generar nuevos textos donde plasmen sus propias ideas, emociones y experiencias de vida.  

Actualmente en las aulas de clase el proceso de escribir está reducido a una labor netamente 

escolar, y según Daniel Cassany (2014) en las prácticas escritoras se observa que: se escribe 

mucho, pero se enseña a escribir poco, no se enseña a escribir lo que necesita realmente el 
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alumno, no se enseña a escribir para pensar y aprender, se enseña a escribir en la soledad y no se 

valora el trabajo cooperativo, cuando escribir es un acto social. Es por ello que, al planificar una 

estrategia pedagógica pensada para fortalecer las habilidades comunicativas, es necesario tener 

presente esta concepción sociocultural del lenguaje, según la cual, lenguaje y pensamiento tienen 

origen social y se transmiten y desarrollan a partir de la interacción contextualizada entre 

hablantes.  

La mediación de la oralidad es imprescindible para adquirir el código escrito, es decir, el 

diálogo es el instrumento más eficaz para regular los procesos de composición de la escritura, 

análisis, reflexión, y valoración. Para ello, Cassany aporta elementos que llegan a ser muy útiles 

si se busca mejorar dichos procesos, ya que plantea la escritura desde el enfoque comunicativo, 

que prioriza el uso verbal en contextos significativos para el estudiante, lo que busca que el 

docente negocie con el aprendiz sobre las tareas de composición escrita que lo motiven, y donde 

la evaluación sea formativa de todo el proceso. El escribir también favorece buenas relaciones 

entre docentes y estudiantes. Así mismo, en la interacción entre estudiantes, motiva la 

coevaluación, conversación y producción de procesos mentales regulativos.  

Con los referentes mencionados, en el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, 

resulta más atractivo para los estudiantes, escribir textos narrativos partiendo de sus propias 

experiencias. Empleando la música como instrumento de motivación, para incentivar la lectura y 

la escritura, se pretende que los estudiantes lean y analicen las letras de las canciones que 

escuchan; generando un espacio de reflexión, donde se ponga en juego habilidades como hablar y 

escuchar, para llegar al momento final de escritura y creación, donde los estudiantes, sean 

quienes produzcan nuevas historias movidos por sus emociones y pensamientos.   
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Metodología 

La propuesta se desarrolló en los periodos de clase, enfocada a fortalecer el proceso lecto-

escritor, motivada en la comprensión y análisis de canciones populares; proceso que permite a los 

estudiantes elaborar juicios críticos y crear nuevos textos de acuerdo con el mensaje abordado en 

cada canción. Para ello se implementó la planeación de cada clase mediante secuencias didácticas 

diseñadas de acuerdo con los estándares y derechos básicos de aprendizaje en el área de lengua 

castellana y estructuradas a la luz de los referentes teóricos expuestos por Daniel Cassany y 

Daniel Goleman, cada una con el objetivo de buscar la producción escrita en los estudiantes, 

siguiendo un proceso que parte de la motivación orientada hacia la planificación de la escritura. 

Las secuencias constan de diferentes actividades establecidas de la siguiente manera; un 

primer momento de activación de los sentidos, en el que se diseñan una serie de preguntas 

orientadas a la reflexión y análisis alrededor de la canción escuchada; un segundo momento 

llamado “leer como un escritor”, donde se propone un texto narrativo que mantenga alguna 

relación con la canción, con el fin de hacer un análisis de acuerdo con los tres niveles de 

comprensión textual (literal, inferencial, crítico); el tercer momento es el enfoque comunicativo 

orientado hacia una reflexión lingüística en la que se identifican saberes cotidianos teniendo en 

cuenta los temas abordados en el texto y la canción; para el cuarto momento, la composición a 

partir de la interacción y el diálogo, donde se planifica la escritura con una lluvia de ideas y 

selección de frases paradigmáticas que surgen de las actividades anteriores; continuando en el 

quinto momento de escritura, se inicia la creación de textos narrativos  con la elaboración de 

borradores; y finalmente, la lectura individual y grupal para revisar y hacer las correcciones 

necesarias que arrojan los resultados de la evaluación del texto por medio de la rúbrica, esto 

permite una coevaluación asertiva de todo el proceso de composición escrita, que concluye en un 

texto narrativo bien elaborado.   
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Tabla 1. Ejemplo de secuencia didáctica. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

#4: "El ladrón de sábado" 

TIEMPO: 6 

horas  

OBJETIVO: Organizar coherentemente el contenido 

de un texto oral o escrito, de acuerdo con una 

intención y situación comunicativas, mostrando 

interés en expresarse correctamente 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVAR LOS SENTIDOS (MOTIVACION) 

Ambientación y saludo: Toma de asistencia 

Análisis del mensaje de la canción "Si yo fuera ladrón" de Pipe Bueno 

¿Qué connota la palabra “ladrón” en esta canción? 

Indagar por otras canciones que tengan inmersas la palabra “ladrón”  

LEER COMO UN ESCRITOR (LECTURA) 

 Lectura del texto narrativo "El ladrón de sábado" de García Márquez. 

 Compartir las ideas sobre el mensaje de la canción y la relación que tiene con el texto.  

 Indagar sobre los hechos que narra el cuento: ¿qué ocurrió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo ocurrió?, 

¿cómo ocurrió?, ¿quiénes participaron?  

ENFOQUE COMUNICATIVO (REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA) 

 Identificación de saberes cotidianos: indagar sobre situaciones vividas alrededor de la palabra 

“ladrón” y qué reflexión  concluye de ella. 

 Realiza un cuadro de semejanzas y diferencias entre la canción de Pipe Bueno y el cuento de 

Gabriel García Márquez. 

LA COMPOSICIÓN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN Y EL DIÁLOGO (PLANIFICAR 

LA ESCRITURA)  

 Escoger una frase de la canción para iniciar a escribir el propio texto 

 Recordar una anécdota vivida y escribir sobre ella 

 Seguir el proceso de escritura teniendo en cuenta los aportes de Cassany. (Planificación, 

textualización, revisión)   

ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN, BORRADORES) 

 

 Escribir la historia propia teniendo en cuenta el tema o el mensaje de la canción o el texto leído. 

LECTURA GRUPAL Y COEVALUACIÓN (REVISIÓN) 

 En grupo los estudiantes comparten los escritos creados y entre ellos se realizarán las correcciones 

que crean convenientes. 

 Compromiso: corregir y reescribir el texto de acuerdo con la experiencia de autoevaluación. 

 

RECURSOS  

Canción “Si yo fuera ladrón” 

Texto narrativo “El ladrón de sábado” 

Video beam, Sonido 

Cuaderno de registros  

Computador, Internet  
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Resultados 

Para iniciar el proceso de investigación, se realizó una encuesta de caracterización con el fin 

de conocer aspectos sociales y cultuales de los estudiantes objeto de estudio. Se registraron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados encuesta de caracterización, parte 1. 

Fuente: Elaboración de las docentes investigadoras. 

De acuerdo con la gráfica anterior, que resume los resultados arrojados por la encuesta de 

caracterización, se observó que el 49% de los estudiantes están ubicados en el nivel 2, el 32% en 

el nivel 1 y, el 19% en el nivel 3 de estrato socioeconómico. El 60% de los estudiantes que 

asisten a la institución educativa viven zona urbana, ubicados en barrios aledaños y el 40% viven 

en zona rural. 

En la anterior encuesta se hizo necesario indagar sobre la influencia de la música en la 

vida diaria, para ello 48% de los estudiantes escuchan música entre 3 y 4 horas, el 26% de 1 a 2 
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horas, el 13% de 5 a 6 horas y otro 13% más de 6 horas al día. Lo que indica que mínimamente 

28 horas semanales escuchan música los estudiantes de 10-02, evidenciando variedad en sus 

preferencias musicales de la siguiente manera; el 33% se inclina por el género vallenato, el 16% 

por el merengue, el 15% reguetón, el 4% clásica, 21% pop y el 11% rock. De esta manera para el 

diseño de las actividades se escogieron diferentes canciones que se relacionaran con los gustos 

musicales de los estudiantes.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados encuesta de caracterización, parte 2. 

Fuente: Elaboración de las docentes investigadoras. 

En la encuesta se preguntaron aspectos necesarios a tener en cuenta en la comprensión y 

producción textual, notándose que, en el nivel inferencial, respecto al propósito comunicativo del 

texto, el 16% de los estudiantes siempre comprenden satisfactoriamente, el 55% lo logran algunas 
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veces, el 26% casi siempre y el 3% casi nunca.  Y respecto a la habilidad para deducir elementos 

implícitos en el texto, el 3% de los estudiantes respondieron que siempre lo logran, el 28% casi 

siempre, el 57% algunas veces, el 6% casi nunca y finalmente otro 6% nunca. 

Para atraer la atención de los estudiantes en la lectura, se indagó acerca de sus preferencias 

literarias, obteniendo los siguientes resultados; al 22% les gusta leer textos de aventura, el 18% 

de terror, el 16% ciencia ficción, el 20% drama, el 19% fantástica y el 5% policiaca. Finalmente, 

se les preguntó a los estudiantes por la habilidad que tienen para escribir textos, a lo cual 

respondieron 84% que no y un 16% dijeron que sí se les facilita.    

Teniendo en cuenta las dimensiones del lenguaje, orientadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (1998), se tomaron tres de ellas que fueron las categorías para el análisis de la 

investigación, con las que se evidenciaba el avance en el proceso de lectura y escritura, a través 

de la práctica pedagógica que emerge.  

Tabla 2. Categorías para el análisis de la investigación. 

Categorías  Subcategorías  

La comunicación 

 

Oral y escrita: 

- Diálogo entre pares 

- Planificación de la escritura  

- Lectura grupal de sus producciones y 

coevaluación  

El sentido de la propia existencia 

 

Producción y comprensión textual: 

- Lectura de textos narrativos  

- Análisis del mensaje de las canciones 

- Textualización y elaboración de borradores  

La expresión de los sentimientos y las 

potencialidades estéticas  

Expresión de vivencias: 

- Sentimientos  

- Anécdotas propias  

- Historias creadas por la imaginación   

Fuente: construida a partir de información de las dimensiones del leguaje. Estándares básicos de competencias del 

lenguaje 2003.   
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La escritura tiene un enfoque comunicativo, teniendo en cuenta la comunicación como una 

categoría que permite la planificación de la escritura, en la que los estudiantes se expresan de 

manera oral y escrita, se evidencia que en el ejercicio de escribir es necesario brindar un buen 

número de horas, dedicación del docente de lenguaje, el uso de las tecnologías o herramientas 

didácticas, trabajo por tareas, lectura grupal, coevaluación, fomento del diálogo y la  interacción. 

La interacción y el diálogo permitieron conocer las apreciaciones de los estudiantes acerca de los 

textos leídos, el análisis del mensaje de las canciones, la relación de la historia de la canción con 

sus vidas, tolerancia y respeto hacia las situaciones de sus compañeros en las cuales basaron sus 

producciones.  Para los estudiantes es inquietante saber qué pasará con sus creaciones, ya que no 

quieren que se queden guardadas o solo como tareas de clase, por ello el resultado final de estas 

composiciones es la publicación en una revista digital.   

Desde la perspectiva de la lectura del texto narrativo, el escuchar música se asocia a los 

sentimientos o emociones que se generan en el oyente. El texto musical despertó diversos 

sentimientos; los mensajes de las canciones, disparó la capacidad de producir escritura asociada 

con las historias de su vida. La relación que existe con las historias que cuentan los textos 

narrativos y las canciones, permitió que los estudiantes elaboraran juicios sobre los mensajes, 

temas y hechos de la vida real, de esta manera se les facilitó extraer ideas para abordar en sus 

propias composiciones, sintiendo satisfacción de sus propios escritos, incluso comparándolos en 

su forma, con la de nuestro nobel de literatura.   

Los escritos de los estudiantes pasaron por un proceso de textualización, que inició en la 

planificación, luego la elaboración de borradores y finalmente la corrección, este paso a paso para 

la composición escrita facilitó el ejercicio de producción textual. Inicialmente se pensó en 

abordar la producción de diferentes textos, pero durante el proceso notamos que con esta variedad 

no conseguíamos evaluar directamente el avance y quedaría muy amplia para abarcar en las 
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actividades, por ello se pensó solo en el texto narrativo por la proximidad que tiene con las 

historias de vida de los estudiantes. 

El aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos. En este sentido, las 

composiciones escritas nacieron de los intereses de los estudiantes y generalmente desde las 

propias experiencias de vida que tocan los sentimientos y emociones, a veces difíciles de 

expresar. Una anécdota, una situación triste o difícil, un anhelo o una gran aventura, fueron 

plasmadas como una historia con estructura narrativa real o imaginaria. La inteligencia emocional 

jugó un papel importante en la productividad escolar, permitiendo el desarrollo de habilidades 

necesarias en el acto de escribir, conectando los sentimientos y el contexto.  

 

Ejemplos Paradigmáticos.  

Durante el desarrollo de las actividades propuestas en las secuencias didácticas y a través de 

los instrumentos para recoger información, se identificaron producciones escritas bien 

elaboradas, que, al ser compartidas con sus compañeros, conmovieron y motivaron a los demás a 

escribir con mayor pasión y dedicación, entre ellas se destacan las siguientes:    

 

F01-OG: Ella es pues, para mí, desde el primer instante en el que la vi, la mujer más hermosa, 

cuando le hablé por primera vez, sentí estar en el momento más decisivo de mi vida. Tiene el 

cuerpo perfecto, sus ojos son oscuros, profundamente oscuros, bellos al igual que dos lindas 

gemas puestas en una cara perfectamente dibujada, acompañados de dos hermosas montañas 

sonrientes que al perfilarse desenvuelven su magia y empiezan a cautivar. Su hermoso cabello 

negro azabache…  

 



16 

 

 

 

F02-DT: Era una tarde serena, tranquila, donde los rayos opacos del sol golpeaban el gran 

ventanal de la casa Wishgton, una familia de la alta sociedad. Los Wishgton tenían dos hijos, el 

mayor se llamaba Greg y el menor, Tayler. Greg era la exultación de sus padres; inteligente, 

respetuoso, amante de la música y el deporte, la elocuencia era una de las cosas que lo 

identificaban, muchos lo describían como una persona bonhomía; en cambio la suerte de Tayler 

no era la misma, a él ningún instrumento musical le era de agrado y los deportes los veía como un 

superfluo en su vida, Tayler era un apasionado por la lectura, amaba los escritos de Julio Verne, 

García Márquez, Ernest Cline, Mario Benedetti y Stephen King y amaba la poesía de Becker… 

 

 F03-WC: Al abrir mis ojos, vi que todo estaba en una siniestra oscuridad, las espesas nieblas 

habían cubierto todo el lugar, un sentimiento de soledad encadenó todo mi cuerpo al notar que 

aquellos bellos ojos, ya no estaban a mi lado, de inmediato la angustia se apoderó de mi alma 

completamente, vagando por aquel lugar sin saber dónde estaba. El tiempo era incalculable y por 

todo mi cuerpo emanaban enormes gotas de sudor, era inútil seguir buscando alguna salida, tal 

vez mi destino era perecer junto a la soledad sin poder volverte a ver, pensé en rendirme luego de 

aquella caída estrepitosa que tuve sobre el rígido suelo, ya la muerte se gloriaba por su victoria 

sobre mi vida… 

 

F04-AQ: … Salí de prisión, la madre de aquel joven confesó que su hijo no estaba enfermo, 

solo lo utilizaba para que atrajera a las personas para ella asesinarlas, y a cambio, no lo mataría a 

él, aceptó todos los cargos, fue condenada a 30 años de cárcel. No aguantó muchos días la 

ansiedad, así que se comía a los compañeros de celda, y estando sola empezó a comerse a sí 

misma. Lo único que sé en estos momentos, es que no quiero volver a recordar lo sucedido, pero 

es inevitable, estoy acá en casa como siempre, sólo, mirando el bello atardecer que me recuerda 
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cada instante lo vivido, es por eso que hoy en día soy un gran pintor, todas mis pinturas son de 

atardeceres con tendencia a muerte. 

 

F05-CB:                              El asesino de Rosas 

Rose miró su habitación sin atreverse a entrar. Le pareció verla por primera vez. Fue como si 

no se reconociera entre los objetos que habían compartido sus horas durante tanto tiempo, temía 

regresar a la pesadilla que consumió sus noches durante años, retornar a la vieja agonía de la 

muerte más salvaje y sádica, donde le arrastraban su cuerpo mientras intentaba gritar un nombre 

y vio su boca llena de sangre y el rostro de su progenitora se iba borrando entre la bruma.  

Había decidido inspeccionar otra vez el plan; y vaya plan, nada podía salir mal...    

 

F06-JG: ... Entonces grité con mucho dolor y lágrimas en mis ojos: -¡No entienden que ya no 

está, que murió y jamás volveré a tenerla! - Suspiré... - Nunca más volveré a escuchar su voz, 

pero ya no es tiempo de lamentarnos, porque cuando podían ayudarla, no lo hicieron-. Corriendo 

me encerré en el cuarto y mirando la única foto que tenía para mí, cerré mis ojos y soñé con ella, 

mi madre me hablaba recordándome que siempre me cuidaría. 

   

 

F07-LQ:                              ¡NO ME TOQUES POR FAVOR! 

Recuerdo, el llanto de una niña que me suplicaba, ¡No me toques por favor! Mi nombre es 

Joaquín, tengo 28 años y estoy en la cárcel por el delito de violación. Soy alto, acuerpado, con 

unas manos dominantes y un rostro perturbador. A mediados del 2006 le dañé la vida a una 

pequeña de tan solo 7 años, con una cara tan inocente que parecía bajada del mismo cielo. De 

inmediato puse los ojos en aquella niña, sí lo sé, suena asqueroso, pero desde pequeño tuve un 
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trastorno y por ello una gran atracción sexual por niños mucho más pequeños que yo; bueno 

ahora si les contaré está maldita historia.  

 

F08-AG: ... Como todas las historias lindas con un final feliz por ahora no es conveniente, así 

que iniciaré contando brevemente los cambios que dio mi vida antes de caer en un pozo que 

parecía no tener final, mi mudanza. Dejaría a mis amigos, relaciones sentimentales, elementos 

materiales y recuerdos en el pasado, por emigrar en busca de un mejor futuro en el país de mi 

padre. Esto parecía ser una salida maravillosa, la mejor temporada de mi historia, o al menos así 

era de esperarse.  

Atrás quedaron las piezas rotas, una patria destruida por políticos inescrupulosos que 

arruinaron mi Venezuela, dejando una miseria probablemente... 

 

Conclusiones  

La investigación participativa facilitó conocer detalladamente un problema que aqueja a la 

mayoría de planteles educativos del país, y que en este caso no es la excepción, gracias a las 

características de este tipo de investigación, que permitieron realizar la intervención pedagógica 

durante el proceso, pudo lograrse el objetivo inicial.    

La inteligencia emocional ocupa gran parte en la vida del ser humano, desde una pequeña 

tarea hasta la toma de decisiones, se es más emocional que racional, cuando una persona maneja 

sus emociones, es más eficaz para hacer sus deberes. Basándonos en ello, el desarrollo de las 

secuencias didácticas inició con la motivación generada por las canciones que activaron los 

sentimientos y recuerdos de los estudiantes, despertando el deseo de plasmar aquellas historias de 

vida convertidas finalmente en textos narrativos.  
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La propuesta planteada tuvo acogida por los estudiantes, ya que promovió espacios de 

socialización, respeto, cooperación y participación armónica. De esta manera se mejoraron 

situaciones que inhibían la adquisición de estrategias de composición oral y escrita, y se 

evidenciaron potencialidades comunicativas textuales desconocidas; tarea difícil para los 

docentes en el área de lengua castellana. 

En el momento de la lectura grupal y coevaluación, para los estudiantes es inquietante saber 

qué pasará después con sus textos, por ello se ideó la publicación de los mismos en una revista 

digital, lo que indica que la propuesta para fortalecer la producción textual generó excelentes 

resultados.   

En la planificación de las actividades, inicialmente se pensó fortalecer sólo la producción 

textual, pero teniendo en cuenta los aportes teóricos consultados, se notó que, en sus 

planteamientos la lectura y la escritura son dos procesos que van de la mano. Por ello al escoger 

las canciones, los textos que las apoyaban debían tener relación con el mensaje de la canción, 

porque antes de escribir es necesario leer como un escritor. 

   Para la composición escrita, es fundamental dedicar un buen número de horas de clase, ya 

que es un proceso riguroso que requiere dedicación del maestro y una planeación especial basada 

en las actividades que desarrollen las habilidades escritoras y no, en ejes temáticos. 

Las historias de vida de los estudiantes son un tesoro para ellos, por tanto, se requiere el 

compromiso ético y moral del docente de salvaguardar su identidad y consentimiento de sus 

representantes legales para ser divulgadas, aunque se trate de textos que en algunos casos pueden 

ser producto de la imaginación.  
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