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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer la competencia escrita en un 

grupo de estudiantes de séptimo grado del 

Instituto Gabriel García Márquez?



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer algunas habilidades propias de la competencia escrita en 

estudiantes de séptimo grado del Instituto Gabriel García Márquez a 

través de la integración del cómic en la didáctica de la escritura.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar las dificultades de escritura en relación a 
ortografía, redacción, cohesión y coherencia que presentan 
los estudiantes de un curso del grado séptimo en su 
competencia escrita y el interés de los estudiantes sobre el 
cómic.

Diseñar una propuesta de intervención pedagógica a partir 
del cómic orientada al fortalecimiento de algunas 
habilidades propias de la competencia escrita en el grado 
séptimo a partir del diagnóstico realizado.

Implementar la propuesta de intervención pedagógica en un 
grupo del grado séptimo para valorar su impacto en el 
fortalecimiento de la competencia escrita.
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Arroyo, R. (2015). La escritura creativa en el aula de 

educación primaria. Orientaciones y propuestas didácticas. 

(Tesis de Maestría). Universidad de Cantabria. 
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MARCO TEÓRICO

• SISTEMA 
ORGANIZADO

TEORIA DEL 
LENGUAJE

• PROCESO

• ETAPAS      (Intención, 
redacción y corrección)

ESCRITURA

• CARACTERÍSTICAS

• ELEMENTOS

CÓMIC

“¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?”, pensó Alicia.

–Alicia en el país de las maravillas



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección del 
diseño

Determinación de 
las técnicas

El acceso al 
ámbito de 

investigación o 
escenario

Selección de 
participantes

Recogida de datos

Procesamiento de 
la información

Elaboración del 
informe

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observación directa

Encuesta

Prueba diagnóstica

Registro de observación

Prueba final

https://bit.ly/355jvxu

https://bit.ly/2DVDmmP

https://bit.ly/2Lyb325

https://bit.ly/2qvJkHY

https://bit.ly/2Lw5d1i

https://bit.ly/355jvxu
https://bit.ly/2DVDmmP
https://bit.ly/2Lyb325
https://bit.ly/2qvJkHY
https://bit.ly/2Lw5d1i


POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN NÚMERO

Estudiantes de 

grado séptimo
112

MARCO CONTEXTUAL

Imagen tomada de: https://bit.ly/2eSgw5K

MUESTRA NÚMERO

Estudiantes 

7-1
28

https://bit.ly/2LAjbPE

https://bit.ly/2eSgw5K
https://bit.ly/2LAjbPE


PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

✓ Diagnosticar las dificultades de escritura en relación a ortografía, redacción, 

cohesión y coherencia que presentan los estudiantes de un curso del grado séptimo 

en su competencia escrita y el interés de los estudiantes sobre el cómic.

DIAGNÓSTICO 

INICIAL

ACENTUACIÓN

ORTOGRAFÍA

COHESIÓN Y 

COHERENCIA

Habilidades

https://bit.ly/2Lyb325

https://bit.ly/2Lyb325


PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

✓ Diagnosticar las dificultades de escritura en relación a ortografía y redacción que presentan los 

estudiantes de un curso del grado séptimo en su competencia escrita y el interés de los 

estudiantes sobre el cómic.

➢ La mayoría de los estudiantes no lograron interpretar la imagen de forma correcta en el 

diagnóstico inicial. 



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

✓ Diagnosticar las dificultades de escritura en relación a ortografía y redacción que presentan los 

estudiantes de un curso del grado séptimo en su competencia escrita y el interés de los 

estudiantes sobre el cómic.

➢ Se detectaron dificultades en las categorías propias de la escritura: ortografía (acentuación y 

puntuación) y redacción (cohesión y coherencia).

➢ Pocos estudiantes lograron identificar algunos de 

los elementos propios del cómic: 

Viñeta

Bocadillo

Contenido

https://bit.ly/2YEqwmE

https://bit.ly/2YEqwmE


Sesión Objetivo Actividad

El cómic Identificar el cómic y sus 

elementos principales 

Lectura y socialización del 

cómic y sus elementos 

principales

El cómic y sus 

partes

Reconocer los 

componentes y 

características de los cómics.

Recortar y pegar un cómic 

en una hoja identificando y 

reconociendo sus 

componentes y características

Escritura: 

Ortografía y 

semántica

Aprender sobre 

ortografía y el significado de 

las palabras a través del uso 

del cómic como principal 

recurso didáctica

Observación e 

interpretación de un cómic 

para fortalecer la ortografía y 

el significado de las palabras.

Escritura: 

ortografía

Aprender sobre 

ortografía y el significado de 

las palabras a través del uso 

del cómic como principal 

recurso didáctica.

Representación y 

significado de palabras a 

través del cómic

Escritura: 

Ortografía y 

redacción

Aprender sobre 

ortografía y redactar con sus 

propias palabras a través del 

uso del cómic como principal 

recuso didáctica.

Interpretación de un cómic

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Escritura: 

Acentuación

Aprender sobre 

acentuación de palabras a 

través del uso del cómic 

como principal herramienta 

didáctica

Acentuación de 

palabras a través 

del cómic (Primera 

sesión)

Escritura: 

Acentuación

Aprender sobre acentuación 

de palabras a través del uso 

del cómic como principal 

recurso didáctica

Acentuación de 

palabras a través del 

cómic (Segunda 

sesión)

Escritura: 

Signos de 

puntuación

Aprender sobre los signos 

de puntuación a través del uso 

del cómic como principal 

recurso didáctica

Signos de 

puntuación en un 

rompecabezas de 

cómic

Escritura: 

Ejercicio de 

redacción

Aprender a redactar con 

buena ortografía y correcta 

acentuación a través del uso 

del cómic como principal 

recurso didáctica.

Redacción e 

interpretación del 

cómic

Escritura: 

Escribir y 

representar 

gráficamente

Aprender a redactar y 

representar gráficamente una 

historia a través del uso del 

cómic como principal recuso 

didáctica

Redacción e 

interpretación del 

cómic

✓ Diseñar una propuesta de intervención pedagógica a partir del cómic orientada al fortalecimiento de 

algunas categorías propias de la competencia escrita en el grado séptimo a partir del diagnóstico 

realizado.



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
✓ Diseñar una propuesta de intervención pedagógica a partir del cómic orientada al fortalecimiento de 

algunas categorías propias de la competencia escrita en el grado séptimo a partir del diagnóstico 

realizado.

Fuente Autora



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

✓ Implementar la propuesta de intervención 

pedagógica en un grupo del grado séptimo 

para valorar su impacto en el fortalecimiento 

de la competencia escrita.

Registro de observación 

Categorías Criterios Indicadores 

Lectura de la imagen 

Contenido explícito 

Contenido implícito  

Secuencia de las imágenes 

Calidad de las imágenes 

 

 Los estudiantes reconocen el 

contenido explicito e implícito 

en la lectura de cómics 

Los estudiantes reconocen la 

estructura narrativa de los 

cómics siguiendo la secuencia 

de imágenes. 

Los estudiantes reconocen la 

importancia del uso de la 

imagen en los cómics. 

Competencia escrita 

Ortografía: acentuación 

puntuación  

Redacción: coherencia 

cohesión 

 

 Los estudiantes demuestran 

en sus producciones escritas 

uso adecuado de algunas 

normas ortográficas. 

Los estudiantes muestran 

coherencia y cohesión en sus 

producciones escritas a través 

de cómics. 

Características del 

cómic 

Personajes 

Escenarios 

Viñetas 

Encuadres 

Planos 

Colores 

 Los estudiantes identifican 

los elementos y características 

de los cómics. 

Los estudiantes utilizan los 

diferentes elementos y 

características del cómic y 

consiguen crear sus primeros 

cómics. 

Didáctica 

Estudiante 

Profesor  

Contenidos  

Objetivos 

Recursos  

Los estudiantes muestran 

interés por los cómics. 

Los estudiantes leen y 

comprenden con facilidad 

textos en formato cómic. 

Los estudiantes escriben con 

facilidad textos en formato 



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

TRIANGULACIÓN

APRENDIZAJEEVIDENCIAS

APARTADOS 

TEÓRICOS



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

LECTURA DE 

IMAGEN 

CATEGORIA 

Los estudiantes inician con un nivel de 

conocimiento bajo frente a la lectura de 

imagen y terminan haciendo un ejercicio 

interpretativo, reflexivo y analítico de la 

imagen de manera implícita y explícita. 

INDICADORES

Producción textual

se evidencia un progreso significativo frente a la 

producción textual de los estudiantes en donde pasaron de 

no hacer uso de ninguna regla gramatical, ni aspectos 

técnicos a realizar un texto utilizando de manera correcta 

cada uno de estos aspectos. Hubo un ejercicio a 

conciencia en cada uno de los estudiantes que contribuyó 

a fortalecer el proceso de escritura. 



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Características del 

cómic

CATEGORIA 

No sólo se logró complementar el ejercicio 

de la producción textual sino que además 

los estudiantes lograron utilizar el comic 

como un recurso para la creatividad, para 

la exploración de otras formas de 

expresión y 

INDICADORES

Didáctica

Se logró confirmar que la integración del cómic a 

la didáctica de la escritura favorece la 

competencia escrita. Específicamente motivó a 

los estudiantes a escribir a tal punto de poder 

iniciar un hábito por la escritura.



CONCLUSIONES

El cómic logró establecer conexiones nuevas 

entre el escritor y el texto, conexiones que se 

basaron en el factor emocional, básicamente en 

el querer escribir .



CONCLUSIONES

La implementación de la propuesta pedagógica 

permitió el fortalecimiento de la competencia 

escrita en los estudiantes del grado séptimo.



CONCLUSIONES

La mediación del cómic influye de manera 

positiva en el desarrollo de algunas 

categorías: ortografía (acentuación y 

puntuación) y redacción (cohesión y 

coherencia) de la competencia escrita.



RECOMENDACIONES

Fortalecer el conocimiento de los diferentes 

elementos y características del cómic para facilitar 

la mediación de éste en la producción escrita.

Incluir el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas para la producción del cómic. 

Incorporar el uso del cómic en las diferentes 

asignaturas.  
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