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DESCRIPCIÓN 

El documento de trabajo de grado, para obtener el título de magister en didáctica, está 

organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se realizó una presentación del 

contexto institucional y la identificación de la problemática didáctica, con el 
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planteamiento de la pregunta orientadora y los objetivos propuestos para la 

investigación. En el segundo capítulo se mencionan algunas experiencias en el campo de 

la lectoescritura a nivel internacional y nacional, que aportaron en la identificación de 

elementos de orden epistemológico, teórico, conceptual y didáctico, como referentes del 

proceso de investigación en educación y específicamente en el campo de la didáctica. En 

el tercer capítulo se describen los principios orientadores relacionados con didáctica 

general y didáctica específica respecto a proceso de enseñanza aprendizaje, producción 

textual, producción textual escrita, imagen, imagen figurativa, semiótica y narratología; 

además se incluyeron los principios operativos que orientaron la investigación desde un  

enfoque sistémico complejo, de tipo cualitativo a través de la metodología investigación 

intervención; asimismo se relacionó la población focalizada, las estrategias e 

instrumentos preliminares que orientaron el diseño de la propuesta didáctica y el análisis 

de las cibernéticas de primer, segundo y tercer orden. En el cuarto capítulo se describen 

los principios emergentes como nuevas formas de concebir los procesos educativos, 

desde la construcción e implementación de una estrategia didáctica enmarcada en el 

propósito de cultivar un semillero de escritores. En el quinto capítulo se realiza una 

descripción de las nuevas emergencias vista como oportunidades de trascender en 

diferentes escenarios de enseñanza aprendizaje, a partir del análisis y las reflexiones en 

torno a la didáctica y los procesos de producción de textos continuos narrativos.  

METODOLOGÍA 

Desde el enfoque sistémico complejo fue posible integrar las formas de concebir los 

procesos de enseñanza aprendizaje, relacionados con las estrategias didácticas 
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implementadas para abordar la producción de textos continuos narrativos; en este sentido 

el aula de clase se convierte en el todo y los estudiantes, padres de familia, docentes y 

equipo investigador corresponden a  cada una de las partes, como agentes participes de 

la investigación. En este orden de ideas, desde los equipos reflexivos y el trabajo 

colaborativo es posible la construcción de nuevos conocimientos que favorecen la 

interacción con el otro y la transformación de los contextos educativos.  

Se asumió la investigación/intervención como metodología porque orienta la 

investigación en un ámbito democrático en el que los participantes de  manera integrada 

construyen el conocimiento y aportan a la transformación de los ambientes escolares, 

posibilitando nuevos aprendizajes significativos dentro de un entorno sociocultural;  

CONCLUSIONES 

La investigación intervención se convirtió en una experiencia que permitió reconocer las 

particularidades presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje, desde la visión de 

estudiantes, padres de familia y docentes; por tanto, generó reflexiones en relación al rol 

que cada uno de los participantes asume en este proceso. Desde esta perspectiva, vimos 

que la Didáctica se posiciona dentro de la educación, como oportunidad de 

transformación en los procesos de enseñanza aprendizaje, al permitir optimizar las 

estrategias que se implementan en los escenarios educativos.  

     En relación a la estrategia didáctica, pudimos evidenciar que se logró el propósito de 

sembrar las primeras semillas de escritores, atraídos hacia la escritura de narraciones, 

desde las intervenciones que fueron compartidas y que permitieron la construcción social 

del conocimiento; asimismo, fue acertada la inclusión de imágenes figurativas en torno a 
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las cuales se generaron espacios de interpretación que permitieron la creación de 

narraciones desde la oralidad y aportaron en el desarrollo del pensamiento crítico.  

    De otra parte, se observó el rol del estudiante, como un sujeto activo y participativo 

que explora nuevas formas de aprender, de expresarse y de resignificar sus propias 

concepciones; también, fue posible descubrir padres de familia interesados por conocer 

las estrategias que se implementan en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos, con la intención de identificar mecanismos que les permitan aportar a los procesos 

educativos. Igualmente, se identificó al docente como agente facilitador de nuevas 

experiencias, frente a las cuales manifestó disposición para acompañar y orientar a los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje, desde las necesidades y expectativas que 

tienen frente a las nuevas comprensiones. 
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Introducción 

La educación, concebida desde una visión humanista, como la oportunidad de formar en la 

dignidad, la capacidad y el bienestar, es planteada por Savater (1997) con un objetivo 

fundamental: “cultivar la humanidad”; en este sentido, reconocemos la escuela como el escenario 

óptimo donde, ese acto humano, es posible.  Bajo esta perspectiva se inició un proceso de 

investigación, orientado a generar transformaciones al interior de las prácticas educativas, desde 

el reconocimiento de la didáctica como disciplina pedagógica, que centra su estudio en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje (Medina & Mata, 2009)  

Desde esta perspectiva, consideramos oportuno guiar nuestra investigación en el área de 

lenguaje, teniendo en cuenta que permite transversalizar diferentes contenidos a otras áreas del 

conocimiento; así que, identificamos elementos propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (1998) en relación a reconocer que es a través del lenguaje que se configura el universo 

simbólico y cultural de cada sujeto; además que, este proceso le permite llenar el mundo de 

significados y establecer interacciones con otros humanos (p.26). 

En esta investigación se realizó un estudio cualitativo, que permitió observar a los 

individuos en su contexto para comprender sus ideas, pensamientos y creencias; además, en la 

información recopilada, vista desde un primer orden, se percibió en los estudiantes poco interés 

por participar en actividades de producción escrita, escaso manejo de  léxico, diálogos 

simultáneos en el desarrollo de las clases, motivación hacia la inclusión de herramientas 

tecnológicas y visuales. En las prácticas de aula se observó la implementación de  métodos 

tradicionales en el proceso de enseñanza; además, se evidenció prioridad de la escritura como 

estrategia comunicativa, desconociendo la importancia que tiene desde su significación, como 

interpretación del entorno socio-cultural. 
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Nuestra ruta investigativa fue guiada por la investigación-intervención, como práctica que 

permite construir conocimientos situados en distintos contextos, a la vez que favorece la 

identificación, comprensión y transformación de diversos problemas didácticos; esta 

metodología nos permitió cuestionar el quehacer pedagógico e identificar las problemáticas que 

requieren soluciones efectivas que permitan fortalecer los procesos educativos desde la didáctica. 

El diseño de nuestra estrategia didáctica  estuvo orientado por teorías como la de  Bruner 

(2003), quien plantea que el docente debe generar espacios reflexivos en los que el estudiante 

dialogue y construya sus propias interpretaciones del contexto, a partir de sus relaciones con los 

demás y de las posibilidades que tiene de conocer lo que otras personas piensan. En este sentido 

la escuela se debe convertir en un  espacio socializador en el que sea posible discutir los 

diferentes puntos de vista sobre variadas situaciones que exijan al estudiante asumir una posición 

o plantear una opinión. 

Asimismo, se vinculó el postulado de Cassany (1990), desde el enfoque procesal, que 

plantea, para desarrollar la escritura; desde otra mirada, se identifica la imagen con sus aportes 

en la escritura y en el desarrollo del pensamiento crítico; a partir de la teoría de Padrón (1990), 

quien identifica las nuevas formas de analfabetismo relacionadas con la capacidad de interpretar 

las imágenes que los medios masivos utilizan para manipular una sociedad que no ha sido 

formada para reflexionarlas y cuestionarlas  con una visión crítica; consideramos importante 

aprender a leer imágenes, pero también aprender a escribirlas, relacionarlas y recrearlas.  

Con base en lo anterior, emerge la Propuesta didáctica: “Semillero Galanista, Cuna de 

Escritores”, como un espacio en el que se siembra y se cultiva el amor hacia la escritura de 

textos continuos narrativos, construidas desde la inspiración de los estudiantes, el aprendizaje 

colaborativo y la narratología como expresión propia del ser humano.  
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Como parte de esta propuesta, se diseñó la estrategia didáctica organizada en tres 

unidades: la unidad uno de seducción, cuyo propósito fue atraer la atención de los estudiantes, 

desde la lectura de imágenes como elemento visual y la oralidad como una estrategia de 

aprendizaje; dentro de esta unidad, se desarrollaron las secuencias: Mil detalles por descubrir, 

donde se motivó la interpretación a partir de videos cortos e imágenes en diferentes contextos, El 

maravilloso mundo de las palabras, para identificar palabras claves que relacionen ideas y Mira 

crea y te recreas, para permitir la construcción de escritos a partir de reflexiones grupales.  

La unidad dos de persuasión, en la que se estimuló al estudiante a plasmar de manera 

escrita, las ideas expuestas desde la oralidad, para crear mundos posibles a partir de la 

interpretación y el trabajo colaborativo. En ésta se desarrollaron  las secuencias: Explorando mis 

ideas voy creando, para integrar elementos visuales, orales y escriturales. Y  Del bla bla bla a la 

escritura, en la que se reconstruyen los relatos orales y se llevan a los escritos. 

En la unidad tres de negociación, se fortalecen los momentos de acompañamiento del 

docente para la edición y publicación de  las narraciones. Esta unidad se formó con las 

secuencias: Mis  primeras semillas, en la que se producen narraciones coherentes y ajustadas a 

los requerimientos de la escritura, Escribo y reescribo hasta que logro lo mío y Cuentos inéditos, 

donde se finaliza la edición de las narraciones. 

Finalmente se comparten los resultados de la implementación de la estrategia didáctica, a 

partir de la cual se logró despertar el gusto por la escritura de textos narrativos continuos, desde 

la lectura de imágenes figurativas, en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

José Antonio Galán de Cumaral; igualmente se proyecta trascender a los niveles de preescolar, 

otros grados de primaria y secundaria a través de la institucionalización de la presente estrategia 

didáctica. 
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1. Contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa José Antonio Galán, ubicada en 

el municipio de Cumaral, departamento del Meta. Esta Institución Educativa comenzó a 

funcionar desde 1.967, en una casona ubicada frente a la estación de policía; años más tarde se 

trasladó al lugar donde actualmente funciona. A partir de 1976 comienza a prestar el servicio en 

las jornadas de mañana y tarde, a partir de 1.990 la Institución recibe el nombre de Colegio 

Nacionalizado José Antonio Galán (Proyecto Educativo Institucional , 2012). 

     En relación a las características de la institución se observó  que es de naturaleza pública con 

carácter mixto, funciona en dos Jornadas: mañana y tarde,  pertenece al calendario  A, presta el 

servicio educativo en los niveles de pre- escolar y básica primaria en la sede José María 

Córdoba,  así como básica secundaria,  media académica y media técnica en la sede principal, 

José Antonio Galán. 

     Actualmente  cuenta con cuatro grupos en nivel de preescolar,  el nivel de primaria están 

distribuidos en cinco grupos de grado primero, cinco grupos  en grado segundo, cinco grupos en 

grado tercero, cinco grupos en grado cuarto y cuatro grupos en grado quinto; en la educación 

básica secundaria se cuenta con cinco grupos en sexto, cinco grupos en séptimo, cinco grupos en 

octavo y cinco grupos en noveno. El nivel de media técnica ofrece las modalidades de diseño de 

software, diseño y programación de multimedia, contabilización de operaciones comerciales y 

financieras.  

     La institución educativa José Antonio Galán ha realizado convenios interinstitucionales con el 

fin de mejorar la calidad y la cobertura educativa con entidades como el SENA, ( Servicio 
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Nacional de Aprendizaje), a través del proyecto de articulación de las modalidades para 

acompañamiento y acreditación de la media técnica; esta entidad asesora y supervisa 

constantemente a los docentes y estudiantes de las modalidades con el ánimo de lograr una 

excelente formación técnica, para que quienes no puedan seguir estudiando desarrollen 

habilidades para integrarse en el mundo laboral. De igual forma, en convenio con el ICBF 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) se presta el servicio de restaurante escolar para 

almuerzos y desayunos industrializados, ya que la mayoría de la población escolar que se atiende 

es de escasos recursos económicos y del área rural.  

En la siguiente gráfica se relaciona la población atendida durante el 2015 (SIMAT, 2015).  

 

Figura 1 Población atendida con apoyo psicológico. Creación equipo          

investigador. 

 

Figura 2 Población atendida. Creación equipo investigador. 
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Los estudiantes provienen de los diferentes barrios del municipio  de Cumaral y un gran 

porcentaje del área rural, pertenecientes en su mayoría al SISBEN (Sistema de Identificación y  

Selección de Beneficiaros para programas sociales), estratos 1 y 2. Los cuales habitan en los 

barrios más vulnerables del Municipio.  

     Respecto al área administrativa, la institución cuenta con: dos secretarias, una académica y 

otra administrativa,  un  pagador que se encarga del área contable, un bibliotecario y dos  

porteros. La relación de la planta de docentes se muestra en la figura 3 

 

Figura 3 Planta de personal. Creación equipo investigador. 
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Como parte del mejoramiento académico se implementan unas  pruebas diagnósticas tipo ICFES 

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), denominadas  “Instruimos”; 

en el transcurso del año escolar, se realizan cuatro simulacros, los cuales permiten preparar a los 

estudiantes para las pruebas de estado; además, se convierten en insumo para identificar 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales 

se estructuran en los planes de mejoramiento académico. Por tanto, es importante reflexionar en 

relación al análisis de los resultados ¿Cuál es el aporte de las habilidades de comunicación 

escrita en los resultados de las pruebas presentadas?  

      Desde la perspectiva de los procesos de lectoescritura y su implementación a nivel 

institucional, en los últimos años se han diseñado estrategias para afianzar habilidades lecto-

escritoras y el desarrollo del pensamiento crítico, la lectura y el análisis de textos. Aunque se 

hace énfasis en la lectura, no se ha incluido de manera significativa el tema de la escritura de 

textos. Botello (2013) menciona: “El lenguaje escrito trasciende los límites de la expresión 

constituyéndose como la base, fundamento y herramienta esencial del conocimiento, no solo en 

el campo de la lengua castellana, sino en todos los campos del saber…”(p.44). Este 

planteamiento invita a reflexionar sobre la importancia de desarrollar los procesos que se 

requieren para la habilidad de la escritura desde cada una de las áreas del conocimiento.  

     En lo relacionado con el PEI (Proyecto Educativo Institucional), fue adoptado el 28 de 

noviembre de 2007, por acuerdo administrativo No.011 del consejo directivo, en cabeza del 

rector Guillermo Antonio Delgado. El PEI de la Institución Educativa José Antonio Galán se 

encuentra definido como académico y técnico. Los ajustes al PEI que se han realizado a la fecha 

corresponden a noviembre de 2012 y noviembre de 2013, a cargo del consejo directivo que 

anualmente es nombrado en el gobierno escolar  (P.E.I José Antonio Galán, 2015). Este proceso 
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se hace a través de comités de trabajo direccionados por coordinadores y rector con participación 

de padres de familia, docentes y administrativos.  

     De acuerdo con la información suministrada por los coordinadores  estos cambios han sido 

motivados por la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, las 

actualizaciones requeridas por normas educativas, adecuaciones para incluir planes de 

mejoramiento, actualización en programación curricular y estar a la vanguardia en procesos 

educativos de formación y calidad.  

Los objetivos del PEI de la Institución Educativa José Antonio Galán se pueden observar en la 

figura 4: 

 

Con base en los objetivos propuestos desde el PEI, valoramos la importancia de incluir dentro de 

los procesos académicos, el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita, lo cual 

permite  a los estudiantes ser redactores de sus propias experiencias, su  inclusión  en el entorno 

Figura 4 Objetivo del PEI. Creación equipo investigador. 
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social desde sus conocimientos y el abordaje de procesos de investigación, al reflexionar frente a 

estos objetivos, podríamos preguntarnos: ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando 

en las prácticas de aula para desarrollar habilidades escritoras en los estudiantes de la Institución 

Educativa José Antonio Galán? ¿Cuáles asignaturas deben proyectar las actividades que 

favorecen la adquisición de habilidades para la comunicación escrita?  

     De otra parte, la filosofía institucional orienta el ideal de la institución educativa José Antonio 

Galán para dar a la sociedad un sujeto autónomo, competente y productivo, construir una 

comunidad participativa, igualitaria, justa e incluyente que propenda por la alteridad. La 

institución facilita ambientes, espacios y herramientas, que permiten el  desarrollo del 

pensamiento lógico, critico, sistemático, democrático y emprendedor, mediante una pedagogía 

fundamentada en dos actores del proceso: un educador facilitador, motivador heurístico y  un 

educando que aprehende con responsabilidad y autonomía (IE José Antonio Galán, 2012). El 

anterior planteamiento nos invita a reflexionar frente a la pregunta ¿De qué manera se integran 

los principios filosóficos institucionales en las actividades desarrolladas en el aula de clase?  

     Otra de las dimensiones identificadas está relacionada con el modelo pedagógico social 

implementado en la institución; este se basa en la identificación de una situación del contexto en 

la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y el 

sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación determina el 

aprendizaje; de igual manera, en la descripción del modelo pedagógico institucional se tienen en 

cuenta los elementos  de algunos parámetros pedagógicos que se complementan con el fin de 

construir el que se requiere para el contexto institucional. “Entre estos se proponen los 

relacionados con el aprendizaje situado de Bandura  y Vygotsky, y el modelo de formación de 

competencias que nacen para la educacion en las manos de Noam Chomsky” (Obando, 2013, 
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pág. 15). Estos modelos orientan un aprendizaje social acorde a las necesidades del contexto 

institucional. 

     En relación al aprendizaje situado de Bandura, se reconocen las relaciones sociales y la 

interacción con otros como medio que favorece la adquisición de nuevos conocimientos; incluso, 

que estos se pueden adquirir en menor tiempo dependiendo de los conocimientos que posean 

aquellos con quienes se comparte. En esta propuesta el estudiante es un sujeto activo dentro del 

proceso, que tiene expectativas y se beneficia de su entorno social. 

     Desde la  perspectiva de Diaz Barriga, F. (2003) se encuentra que en el aprendizaje situado 

los estudiantes aprenden y se desarrollan mediante la participación activa en experiencias de 

servicio cuidadosamente organizadas que responden a las necesidades actuales del contexto  y 

que se coordinan en colaboración entre la escuela y la comunidad.  

     Los elementos anteriormente descritos son el ideal para la institución educativa, porque 

favorecen la implementación de los proyectos pedagógicos institucionales donde se cuenta con la 

vinculación de estudiantes y padres de familia; sin embargo, consideramos que aún se observa 

falta de apropiación del modelo pedagógico en algunos contextos. 

     De acuerdo a lo observado en las estructuras curriculares, los planes de estudio en la 

Institución Educativa están elaboradas por áreas, basadas en los Estándares Básicos de 

Competencias, Lineamientos Curriculares, Derechos Básicos de Aprendizaje y Criterios de 

Desempeño, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Dentro de estos planes se 

contemplan las competencias: Ciudadanas, Laborales generales y Específicas. 

     Se observó interés por parte de los directivos y de los docentes en apropiarse de elementos  

del modelo institucional, utilizarlos para las prácticas de aula y aportar en función al 
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mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. De igual forma es importante resaltar el interés 

de los directivos por desarrollar estrategias que permitan capacitar a los docentes en aspectos que 

se integran en el currículo, como es el uso de herramientas didácticas.  

     En este sentido, el trabajo institucional se fundamenta en mejorar  las prácticas de aula 

mediante la implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la lecto-escritura; de esta 

manera se pretende transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  en  

búsqueda de la calidad educativa. Por tanto, se considera que el compromiso es de todos, pues 

existe empeño para formar seres humanos competitivos en lo académico, técnico y 

comportamental, con un currículo pertinente ajustado e innovador y mediado por  la 

investigación. 

     Desde lo institucional, se considera  que los padres de familia son los primeros educadores de 

sus hijos y es con ellos que los niños reciben las orientaciones iniciales que los marcan para todo 

la vida; además están llamados a colaborar activamente en la marcha de la institución,  dando por 

cierto que la formación  que se utiliza  tanto en la casa como en la escuela inciden en el 

desempeño escolar de niños y jóvenes.  

     Así mismo, los docentes cumplen un papel importante en la formación del educando ya que 

orientan, guían y  ayudan a construir conocimiento para formar hombres y mujeres capaces de 

interactuar con el mundo que los rodea para que sean personas de bien y útil a una sociedad. Por 

otra parte, los estudiantes se consideran agentes activos del proceso, que enriquecen la labor de 

enseñar  desde la construcción de nuevos conocimientos. 
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1.2 Problemática  Didáctica 

El carácter social que define el modelo pedagógico de la institución hace visible la necesidad de 

generar en su comunidad el gusto por la escritura como mecanismo de trascendencia histórico 

cultural, en la que los sujetos sean quienes escriben sobre sus propias realidades, vivencias o 

experiencias, reconociendo en la escritura una forma de expresión y comunicación. Estos 

elementos son vistos desde las prácticas promovidas institucionalmente; por tanto sería 

conveniente para la investigación abordada, reflexionar frente al interrogante: ¿De qué manera se 

integran las experiencias del contexto, en el desarrollo de habilidades comunicativas, en el 

proceso de escritura? 

     Como un primer referente de análisis se acudió a los resultados de las pruebas Saber, las 

cuales son implementadas anualmente por el Ministerio de Educación Nacional a estudiantes de 

tercero, quinto y noveno grado, en esta oportunidad analizamos las aplicadas en el año 2014 con 

resultados socializados en el año 2015, para identificar el desempeño de los estudiantes en el área 

de Lenguaje en las competencias escritora y lectora, frente a la cual se observaron los resultados 

descritos en las siguientes figuras:  

 

Figura 5 Resultados pruebas Saber año 2014. Tomado de Icfes 2015 
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50% 

30% 
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Competencia escritora - grado tercero - año 2014 
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Figura 6 Resultados pruebas Saber año 2014. Tomado de Icfes 2015 

 

 

 

21% 
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15% 14% 

13% 
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9% 

Aprendizajes por mejorar en estudiantes grado 3 - 
Competencia Escritora  

El 76%  no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de
produccipon de un texto.

El 58% no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito del
escrito.

El 56% no da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr
su coherencia y cohesión.

El 52% no prevee el plan textual.

El 48% de los estudiantes no propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del
tema.

El 45% no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo
al tema propuesto en la situación de comunicación.

El 33% no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema
en un texto.
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Figura 7 Resultados pruebas Saber año 2014. Tomado de Icfes 2015 

 

 

Figura 8 Resultados pruebas Saber año 2014. Tomado de Icfes 2015 
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El 74% no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto.

El 70% no evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación.

El 62% no compara texto de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones
de contenido.

El 46% no identifica la estructura explícita del texto.

El 43% no recupera información implícita en el contenido del texto.

El 34% no identifica la estructura implícita del texto.

El 32% no recupra informormación explícita en el contenido del texto.
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     El equipo investigador realizó el análisis de la información presentada en relación a resultados 

de la pruebas Saber 2014 e identificó elementos de la competencia escritora que inciden de 

manera indirecta en el desarrollo del proceso lector. En este sentido se observó que los 

aprendizajes por mejorar que se describen, tanto en la competencia lectora como en la escritora, 

están relacionados con el acto comunicativo y la importancia de comprender el propósito, la 

micro y superestructura del texto, además de reconocer el tipo de texto según el formato y la 

finalidad. 

     Con base en los aspectos descritos anteriormente, se evidenció la importancia de desarrollar 

las cuatro habilidades básicas que se requieren en el ejercicio comunicativo: hablar, escuchar, 

leer y escribir. Cassany (2003) considera que una persona debe dominar estas habilidades para 

lograr una adecuada comunicación y por tanto se deben abordar en el contexto educativo como 

habilidades lingüísticas o macrohabilidades. Para guiar la presente investigación fue necesario 

identificar elementos específicos dentro de estas  capacidades comunicativas a partir de los 

cuales se ubicó un eje problémico y se plantearon los procesos de transformación. 

     A este respecto el grupo investigador consideró que en la habilidad de escribir se vinculan 

elementos que aportan a las de hablar, escuchar y leer, en la medida en que es necesario 

abordarlas como parte del proceso escritor. Cassany (2003)  sustenta: “La práctica comunicativa 

prepara para la vida real y enseña a usar la lengua escrita… pero la redacción permite aprender a 

usar el lenguaje para estudiar cualquier tema y, por lo tanto --de alguna manera- enseña a 

aprender” (p.279). Planteamos que este proceso de redacción, como sinónimo de escritura, 

contribuye a fortalecer los aprendizajes por mejorar en la competencia escritora y lectora, que 

surgen de los resultados de las pruebas que se han compartido en este apartado. 
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    De otra parte el equipo investigador, a través de la observación directa, pudo identificar 

algunas dificultades en los procesos de lecto-escritura en la medida en que los estudiantes 

manifestaron mínimo agrado hacia la lectura y no se interesaban por mejorar sus procesos de 

escritura, situación evidenciada, igualmente, a través del diálogo en los equipos reflexivos 

realizados  con los docentes, de lo cual se pudo concluir que  posiblemente  los nuevos avances 

tecnológicos  han desplazado la necesidad de producir escritos que reflejen sus pensamientos y 

opiniones.  

     Así mismo se evidenció, mediante el desarrollo de talleres, que los estudiantes no se 

interesaban por realizar escritos o redacciones en las que expresaran sus ideas o pensamientos 

respecto a un tema específico y presentaron dificultad en la construcción de escritos coherentes. 

De forma especial, se identificó apatía en la vinculación a los proyectos relacionados con el 

proceso de escritura. Frente a esta situación descrita nos cuestionamos respecto a: ¿Qué 

estrategias didácticas se están implementando en el aula de clase para motivar la participación de 

los estudiantes en los procesos de producción textual? 

     Se observa que el modelo pedagógico social de la institución orienta el uso de diferentes 

estrategias didácticas que desde el aula buscan el mejoramiento continuo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por ejemplo la implementación de técnicas de investigación social, 

cualitativas y cuantitativas, que permitan reconocer problemas, propiciar el liderazgo, la 

participación y compromiso de la comunidad y de las autoridades, reconociendo el papel del 

docente y del estudiante en los procesos de construcción del conocimiento y la solución de 

problemas de su contexto (Obando, 2013); las cuales han de estar reflejadas en las prácticas de 

aula; en relación a lo anterior, surgió el espacio ideal para desarrollar un proceso de investigación 
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orientado al diseño e implementación de estrategias didácticas que favorezcan  los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

      Por consiguiente, en el proceso de investigación se tuvo  en cuenta las orientaciones propias 

del modelo pedagógico para el desarrollo  de actividades con  estudiantes, en relación a las 

habilidades y destrezas en la producción textual escrita, estas se  abordaron desde las 

posibilidades que este modelo ofrece y su implementación en el aula de clase. 

     De igual manera, se requirió analizar diversos factores que influyeron  tanto negativa como 

positivamente en los procesos de escritura, tratando de identificar las causas que incidieron  en 

un nivel de desempeño básico y el desinterés que presentaron  algunos estudiantes para plasmar 

de manera escrita sus ideas, pensamientos u opiniones; teniendo en cuenta que las causas pueden 

ser variadas, se podrían  mencionar: escaso manejo de léxico, poca cohesión y coherencia en los 

escritos e implementación de  métodos rutinarios en el proceso de enseñanza, los cuales fueron 

evidenciados mediante ejercicios de producción escrita, talleres y conversatorios implementados 

en el aula de clase. 

     Así  mismo,  la falta de colaboración de los padres de familia en las prácticas de escritura, 

hace que los procesos de enseñanza-aprendizaje no sean ágiles; en este sentido, se hace mención 

de otro factor presente, como es: no se evidencia el desarrollo de habilidades para la escritura, 

fundamentadas en las necesidades de estimular una conciencia crítica, en la que el sujeto se 

exprese frente a su realidad y expectativas o necesidades de cambio, así como la forma de 

aportar en la construcción de su propia historia, de manera escrita.  

     Por  tanto, surge la necesidad de enriquecer  el proceso de  la producción escritura,  ya que 

permite el desarrollo de  pensamiento, la creatividad de cada autor en sus narraciones, despertar  
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en los estudiantes el deseo  de escribir para plasmar sus pensamientos, y la importancia de ubicar 

al escritor también como lector. 

     Desde esta perspectiva, y orientados desde las prácticas de aula, surgió el planteamiento del 

problema  como mecanismo para analizar y enriquecer las estrategias didácticas que permitieron  

transformar el proceso de producción de textos narrativos  continuos y de manera precisa se 

enfocó a la observación de habilidades requeridas en este proceso, siendo focalizado el grado 

tercero de primaria, en donde los estudiantes inician la construcción de narraciones , visualizar el 

entorno en el que viven y sienten la necesidad de utilizar la escritura para dar a conocer sus 

ideas. 

     Se observó en los planes de mejoramiento institucional, un objetivo orientado al diseño e 

implementación de una política que se fundamenta, en su etapa inicial, en unos semilleros de 

investigación que involucren a los docentes en la creación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos. A este respecto, Bruner (2015)  afirma: 

 Los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado, motivado por la 

curiosidad. Por lo tanto, la labor del docente no es explicar contenidos acabados, sino que se debe 

estimular a sus estudiantes mediante estrategias de observación, comparación  y  análisis de 

semejanzas y diferencias. (p.1) 

 Por tanto, desde la investigación realizada se construyó una propuesta didáctica que respondiera 

a los objetivos institucionales planteados. 

     Partiendo de una reflexión crítica del contexto educativo, de las expectativas y de los procesos 

pedagógicos orientados desde el aula, que generan impacto institucional, se abordó nuestra 

investigación desde una pregunta orientadora en la cual convergen diferentes aspectos que 

pueden ser vistos como aquellos elementos propios de un enfoque sistémico complejo; en este se 
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integran diferentes sistemas que hacen parte de un todo. Barberousse (2008) asegura: “Morin 

propuso que el ser humano se ha constituido como un sistema auto organizado en la medida que 

se produce a sí mismo de manera constante y posee una relativa independencia con respecto a su 

medio o contexto”(p.17). Por consiguiente se  hace necesario la vinculación de los agentes al 

proceso al identificar que con estos, se construye la enseñanza-aprendizaje, es así como se 

orientó una investigación que reconoció la complejidad propia de estos escenarios y de los 

agentes partícipes para la construcción del conocimiento. 

1.3 Pregunta orientadora 

Dentro de este marco, se construyó una pregunta que se relacionó  con los interrogantes 

anteriormente mencionados y además orientó la propuesta de investigación; por tanto se 

determinó indagar respecto a: ¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para  fortalecer la producción textual escrita,  en estudiantes del grado 

tercero de la Institución Educativa José Antonio Galán del municipio de Cumaral, Meta? 

     La identificación del contexto educativo permitió relacionar elementos que aportaron  en la 

consecución de los objetivos propuestos a nivel pedagógico; de igual forma contribuyeron al 

análisis de las diferentes estrategias didácticas que se orientaron desde los principios, fines,  

objetivos y metodologías a nivel Institucional. De este reconocimiento contextual se plantearon  

interrogantes que invitan a reflexionar sobre las prácticas desarrolladas en el aula, en relación 

con las habilidades de comunicación escrita.  

     Teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la educación, en los cuales se  vincularon   los 

agentes con   relación directa e indirecta en la construcción del conocimiento, se plantearon  los 

siguientes objetivos que orientaron  la investigación intervención.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar  e Implementar una estrategia didáctica, que permita despertar el gusto por la escritura 

de textos narrativos continuos desde la lectura de imágenes figurativas, en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa José Antonio Galán de Cumaral, Meta. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Reflexionar sobre el quehacer pedagógico para identificar aspectos que pueden ser 

fortalecidos desde una propuesta en didáctica para la producción escrita.  

 Implementar acciones didácticas que favorezcan la construcción de narraciones desde la 

oralidad y la interpretación de imágenes figurativas.  

 Analizar los avances del proceso de producción escrita de  los estudiantes, desde la 

implementación de la estrategia  didáctica como una oportunidad para transformar las 

prácticas de aula. 

 Proyectar nuevas transformaciones a partir de los resultados obtenidos desde la 

aplicación de la estrategia  didáctica y su aporte en al proceso de producción escrita. 

2. Experiencias didácticas en el ámbito internacional y nacional 

De las experiencias en el campo de la investigación en educación tanto en el ámbito 

internacional como nacional, se pudo identificar elementos de gran importancia para el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas; estos fueron considerados en el momento de 

determinar el objeto de estudio de la presente investigación. No obstante, fue importante 

identificar el entorno de los estudiantes  y con base en este, se diseñaron estrategias que 

vincularon el contexto con los propósitos o fines educativos; de igual forma, se  determinó el 
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impacto social que se podría tener desde la realización del proceso de investigación en la 

transformación de las prácticas de aula y  la consecución de resultados de calidad  propuestos en 

la institución. 

2.1 Ámbito internacional 

Entre este recorrido se hace referencia a la investigación realizada en México sobre estrategias 

didácticas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en niños de segundo grado de 

primaria, se enfoca al diseño y desarrollo de estrategias didácticas que  favorecen el aprendizaje 

de la lecto-escritura García (2007) permite reflexionar frente a que a los estudiante no les 

interesa leer, situación que afecta de manera directa el proceso de escritura. 

     Esta investigación, está orientada al enfoque del pensamiento de Piaget, “el aprendizaje es un 

proceso de adquisición en un intercambio con el medio, mediatizado por las estructuras”, y en 

que usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctico (Piaget, 1947); además, realizan 

algunas actividades lúdicas que permitan que los estudiantes interactúen y se acerquen desde 

otros intereses a los procesos de lectura o escritura; así se permite  generar conocimiento propio. 

De igual forma, plantean que las actividades constructivistas que incluyeron conocer la 

evaluación sumativa, formativa, individual y grupal, con el fin de detectar avances en la lectura y 

escritura.  

     De la anterior investigación, se retoma la implementación de actividades lúdicas en las que se 

integran elementos requeridos para los procesos comunicativos escritos, como son los que se 

abordan desde la lectura; esta se puede vincular en el contexto cercano del estudiante desde 

diferentes áreas del conocimiento o actividades escolares. Frente a esta proposición podemos 

preguntarnos ¿Cuáles son los aportes del proceso de lectura al desarrollo de habilidades para la 

escritura? 
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     Desde otra mirada,  se presenta la experiencia en investigación “La radio como recurso 

didáctico en el aula de infantil y primaria: los PODCAST y su naturaleza educativa”. (Melgarejo  

& Rodriguez , 2013), en la que se invita a reflexionar sobre el hecho de que la cultura auditiva 

está siendo cada vez más relegada  a un segundo plano por la cultura visual.  

      El posible rechazo a lo auditivo hace que en la educación escolar de los primeros años se 

presenten dificultades; por tal motivo se plantea “la educación en la escuela retrae la expresión 

oral. Convertimos así a los niños en analfabetos auditivos, en inadaptados expresivos, en 

deficientes orales” (Rodero, 2008, p.99), si atendemos a esta carencia la integración de la radio 

en el aula o en la escuela se presenta como un agente idóneo para el desarrollo de metodologías 

participativas, colaborativas y cooperativas con las que se puede fomentar el verdadero valor del 

lenguaje oral (Melgarejo & Rodriguez , 2013, p.29)  

     La anterior reflexión es una invitación a desarrollar prácticas en las que los estudiantes 

adquieran hábitos sociales de trabajo y de estudio relacionadas con habilidades culturales, 

artísticas, creativas, afectivas y de la expresión, la lectura, la escritura y el cálculo (Melgarejo & 

Rodríguez, 2013). De esta forma se determina que no existe una edad precisa para implementar 

actividades auditivas; a través de estas actividades se mejora la dicción, entendida como la 

articulación de sonidos al hablar; además, el uso de la escucha favorece la fonética y la escritura. 

     Por consiguiente, en el contexto educativo de la institución donde se realiza la intervención, 

se evidencian hábitos generados por el uso cotidiano de medios tecnológicos que los estudiantes 

observan en sus padres de familia y en general en los que les rodean; de otra parte el uso de la 

radio como medio de comunicación que informa, ha sido desplazado por un uso como 

reproductor de música moderna. Vale la pena explorar en un mecanismo que vincule el uso de 
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expresiones orales que se transmiten a otros y que permiten no solo escucharse sino también 

escuchar a los demás.  

      En este punto de la investigación conviene hacer una reflexión orientada a las prácticas de los 

docentes en el aula, teniendo en cuenta que son ellos los agentes dinamizadores del proceso y 

que sus actividades pedagógicas han debido pasar por distintas situaciones y evoluciones 

históricas, producto de los cambios y transformaciones sufridos por la sociedad; dentro de los 

proyectos de innovación educativa, encontramos “La escuela como centro de la innovación” 

(Rios & Reinoso , 2008), en la que se hace referencia a situaciones que se pueden evidenciar en 

el contexto educativo donde se observan características personales como actitudes de apatía, 

desinterés, envidias, falta de compromiso, entre otras, en  los profesores, directivos, estudiantes y 

padres que participan en ellas.  

     Del mismo modo, esta postura hace una invitación a transformar la escuela desde la 

participación activa de los agentes educativos de manera que se desprendan de diferentes 

prácticas y realicen reflexiones propias sobre su rol dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

De esta experiencia se determina que todo cambio que se realice debe estar enfocado al 

mejoramiento de los procesos educativos, independiente del sujeto que los asuma. 

    Desde el planteamiento de Ríos & Reinoso (2008) nos  preguntamos ¿Cuáles son las 

características que identifican los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan el en 

aula de clase de la Institución focalizada?; por tanto, se rescatan elementos valiosos para ser 

incluidos en la propuesta de intervención, en primer lugar el reconocer a los sujetos que se 

integran en la escuela, docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales son agentes 

participativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los ambientes innovadores que 

han de ser propuestos por los docentes que orientan los procesos. 
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     Como parte de las reflexiones frente a las prácticas,  se aborda una investigación de tipo 

social la cual hace referencia a la formación del profesorado de acuerdo a las demandas de la 

escuela, a las habilidades y conocimientos que la actualidad requiere. De esta forma, la 

producción textual como práctica del contexto orienta al estudiante a reflexionar frente a lo que 

le motiva de uno u otro tipo de texto, de acuerdo a lo que pretende expresar ( Oliveira, 2009, p. 

6); Este referente, plantea la importancia de incluir estrategias basadas en la discusión de un tema 

social, mediante el cual se pueden generar espacios de producción textual, basados en 

experiencias de vida.  

     Además involucra  el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades,  en busca de elevar 

la autoestima y aprovechar los conocimientos de cada uno para construir nuevos intereses. Es así 

como se incluyen aspectos emocionales que revelan la creatividad de algunos; es importante la 

investigación y extensión del conocimiento, tanto para los que lo reciben como para aquellos que 

lo proporcionan,  ya que hay un intercambio de emociones y experiencias para ambos, 

fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje desde la escuela y el contexto educativo. 

   Desde otra mirada,  se hace énfasis en la necesidad de reflexionar frente a las propias prácticas 

dentro del aula y de manera particular en lo relacionado a los procesos de producción escrita; por 

tal razón, se menciona la experiencia sobre “investigación y extensión, tanto para los que lo 

reciben y para aquellos que proporcionan  un intercambio de emociones y experiencias para 

ambos” (Rodriguez, Toledo, Gómez, Morales , & Alonso, 2005). En la que se propone  la 

importancia de desarrollar ciertas destrezas de comunicación escrita a través de metodologías 

que motiven a los estudiantes.  

     Las observaciones realizadas dan luces respecto al manejo tradicionalista de las clases de 

lenguaje, las cuales se convierten en actividades monótonas con escasa motivación, que generan 
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un ambiente poco favorable para el aprendizaje. En contraste, se plantea el trabajo individual, 

entre pares o por grupos donde se logre el protagonismo por los juicios y producciones que 

surgen de las prácticas, por resultados propios o de los compañeros; siempre teniendo al docente 

como tutor que oriente el conocimiento y manejo de estructuras adecuadas a la intención, tema, 

destinatario y contexto en que el uso comunicativo se produce.      

     Por consiguiente, para el diseño de la estrategia de intervención se tuvieron en cuenta 

aspectos que favorezcan el ambiente de aula, a través de la vinculación de actividades 

estructuradas en las cuales el estudiante desarrolla sus habilidades mediante la interacción con 

sus pares, para identificar, explorar o practicar sus propias construcciones, realizando los ajustes 

que se requieren hasta obtener un producto coherente ajustado a su intención comunicativa. 

    De igual manera, la orientación de la investigación permitió un acercamiento a la 

identificación de los niveles de producción escrita; por tanto el referente de la experiencia en 

investigación: “leer y escribir – escribir y leer” (Cardenas, Del Risco, Acosta, & González 2005, 

p.26) parte de la importancia de comprender que la lectura y la escritura están unidas y que en la 

escuela los estudiantes adquieren habilidades para leer y escribir; en consecuencia, son los 

métodos que se utilizan en la escuela los que convierten en buenos o malos escritores o lectores a 

los estudiantes. 

     En la propuesta mencionada anteriormente, se identifican una serie de actividades llamativas 

que se desprenden de acciones cotidianas para adquirir significado dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje; las cuales se resumen en la figura 5: 
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Figura N. 6   

   

 

 

Es una clara invitación a renovar las prácticas desde actividades sencillas que los estudiantes 

realizan pero que no se han aprovechado en función al desarrollo de habilidades lecto-escritoras. 

Por otra parte, en la investigación en mención, se propone tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes respecto a sus creaciones porque “quien escribe deberá tener alguien que lea lo que él 

escribe o si tiene uno o varios lectores o si el mismo encuentra significado en lo que lee; ya que 

se aprende a leer leyendo y escribir escribiendo” (Cardenas,et al.,2005) 

     Desde otra perspectiva, conviene reflexionar frente al manejo del léxico como elemento que 

influye de manera significativa en los procesos lecto-escritores de los estudiantes; Ramírez 

(2014) expresa: “La pobreza del vocabulario puede truncar también habilidades básicas de la 

lectura y la escritura como la decodificación y la ortografía” (p.50). En su investigación, la 

escritora sustenta las consecuencias de un vocabulario pobre, por desconocimiento o falta de 

reconocimiento de nuevos significados y usos de la palabra. 

     Además, en el documento “El vocabulario: un componente esencial en la lectura y la 

escritura”, se describen los dos niveles del conocimiento de una palabra: el receptivo, en el que 

se reconoce el significado cuando se expone a ella, por ejemplo en la lectura, y el productivo que 

“Leer y 

escribir-

escribir 

y leer” 

 Escucha canciones y trata de 

memorizarlas para escribirlas. 

 Lee los carteles o anuncios a tu paso y 

trata de reproducirlo para q lo leas a tus 

compañeros. 

 Escribe nuevas recetas de comida y 

léelas en voz alta. 

 Cuando vayas a la tienda haz un 

inventario de los artículos que te 

gustaron. 

 Describe a tu familia en un párrafo, 

entre otras. 

 Escribe el sueño que recuerdes en 

forma de cuento. 

 Escribir la primera frase que se viene a 

la mente al iniciar el día. 

 Si sales de compras haz una lista de tus 

necesidades y léela a tus compañeros. 

 Escribe cartas y telegramas a tus 

amigos. 

 Lee con frecuencia las noticias del 

periódico local. 

 

 

Figura 9 Interpretación de experiencias,  Cárdenas et al. (2005) 
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implica reconocer varios significados de una palabra para usarla en un acto comunicativo, por 

ejemplo en la composicion escrita  Ramírez, (2014). Así mismo, se plantean niveles de exigencia 

que dependen del tipo de texto que se escribe, del grado de escolaridad y de las exigencias 

comunicativas.  

      Por lo que se refiere, al proceso de investigación intervención que se realiza, es necesario 

tener algunos referentes nacionales que permitan visualizar los aspectos que ya han sido 

abordados por otros grupos de investigadores y que cuentan con estudios valiosos que pueden 

dilucidar la forma como se podría abordar la temática, en un contexto cercano. 

2.2 Ámbito Nacional 

Como parte de los referentes nacionales, se puede mencionar la investigación sobre “Efectos de 

un programa basado en los postulados de la lectura y escritura como proceso sobre la calidad de 

comprensión y producción de textos expositivos en niños de tercero y cuarto de primaria” 

(Medina, Leal, Flórez  & Rojas , 2009); En esta, se hace un análisis de la calidad en la 

comprensión y producción de textos expositivos en niños de tercero y cuarto de primaria, a 

través de una investigación acción transformadora, que tiene como referente a Cuervo y Flórez 

(1998), quien orienta la búsqueda de soluciones a problemas de la cotidianidad educativa. 

     El referente mencionado, propone la sistematización de los procesos de pensamiento en 

informes escritos o verbales; de esta forma se aborda la lectura y la escritura como proceso 

metacognitivo. De esta práctica se deduce que aunque es posible mejorar las habilidades de 

pensamiento, los estudiantes: “aún continúan asociando la mejora de su escritura al dominio de 

las reglas ortográficas y al mejoramiento de su caligrafía.” (Medina et al.,2009). Esta premisa 

contribuye a integrar diferentes estrategias dentro del proceso de escritura teniendo en cuenta que 



25 

 

 

vincula distintos elementos cognitivos que han sido desarrollados en variados momentos del 

aprendizaje.  

     En este sentido, la investigación desarrollada es una invitación a reflexionar sobre la 

importancia de darle sentido significativo al proceso de construcción de textos escritos, los 

cuales deben tener un propósito acorde al tipo de lector a quien se va a dirigir, además de ser un 

escrito donde se plasmen las ideas o pensamientos que el autor desea expresar. De lo anterior se 

puede cuestionar ¿Se tienen en cuenta los intereses propios del lector al diseñar las actividades 

de aula relacionadas con la escritura de textos?   

     De otra parte es importante observar una experiencia en la que se incluyen estrategias  que 

motiven el desarrollo de habilidades en lecto-escritura; una de estas es “Leo y escribo 

navegando: Una propuesta para hacer uso de las TIC en el trabajo interdisciplinar centrado en la 

lectura y la escritura por ciclos.” (Romero & Pedroza, 2009), en la que se busca la manera de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura incluyendo un 

elemento llamativo para los estudiantes como es el uso de las TIC.  

     Esta práctica se abordó desde un enfoque epistemológico planteado por  Freire (1982), en el 

que se promueve primero la lectura del propio mundo para luego pasar a la lectura crítica del 

mundo y así desarrollar habilidades para la construcción de un pensamiento crítico. Esta 

investigación  se realizó a través de la investigación intervención, para generar espacios de 

reflexión en torno a las prácticas pedagógicas y así desarrollar estrategias que incluyeran el uso 

de las TIC, en función del mejoramiento de los procesos de lectura y escritura a mediano y largo 

plazo.  

     De la experiencia observada, se resalta la integración de aspectos pedagógicos, técnicos y 

comunicativos que permiten la lectura de imágenes y el manejo de información acorde al 
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contexto escolar y al nivel cognitivo de los estudiantes. Esta estrategia demuestra la importancia 

de la innovación en las prácticas de aula, para ampliar las ideas y pensamientos del entorno; y de 

esta forma acercar al sujeto hacia la realidad del mundo que lo rodea; además tiene en cuenta que 

corresponde a la institución  educativa ampliar los conocimientos que el sujeto tiene sobre su 

propio entorno e incluir el uso de herramientas tecnológicas en su proceso de formación. 

     El tema del proceso de lecto-escritura, y de manera especial la escritura, requiere de 

motivación y es la que se observa en la experiencia: ¡Lo lees, lo escribes, lo vives! Propuesta 

para la promoción de la lectura, la escritura y sus usos pedagógicos en el aula del colegio 

Distrital OEA (Bustillo, León, Montoya, & Piñeros, 2009), en la que se buscan estrategias que 

generen cambios en la actitud de los estudiantes frente a los procesos de lectura y escritura, 

uniendo las TIC, la lúdica y la pedagogía; una integración llamativa que sugiere captar la 

atención de los estudiantes en función a la temática abordada. Esta propuesta está fundamentada 

en la pedagogía crítica desde donde se perciben las relaciones entre educación, política y cultura, 

con la importancia que tiene la historia para la reflexión del sujeto como ser social.  

     Bustillo et al.(2009), plantean una investigación de carácter cualitativo en la que se describe, 

interpreta y valora de forma crítica el objeto de estudio (que para este caso es el proceso de lecto-

escritura), orientado como un estudio que se enmarca con un enfoque emancipador, participativo 

y construido a partir de intereses compartidos, acuerdos logrados, basado en el seguimiento a 

procesos valorativos como alternativa y punto de partida hacia la reorientación de procesos ya 

vivenciados. En esta experiencia se evidencia la importancia de fomentar el gusto por la lectura y 

la escritura para promover lectores y escritores autónomos.  

     El reconocimiento de esta propuesta aportó a nuestra investigación en relación con la 

necesidad de generar estrategias en las que el estudiante vincule la lectura con la escritura y la 
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interiorización de los contenidos que aborda; también, resultó interesante el enfoque 

emancipador en el que el estudiante se apropia de su conocimiento para contribuir a la solución 

de los problemas de su entorno.  

     De otra parte, en el ámbito de las habilidades lecto-escritoras se pueden considerar diferentes 

tipos de narración que aportan elementos importantes para la creación del hábito de escribir; en 

la experiencia “Contando y escribiendo cuentos, fábulas, mitos y leyendas” (Pachón et al., 2009), 

que surgen como estrategias innovadoras en la comprensión y creación de textos.  

     Esta investigación se enfoca en los postulados de Condemarín, Medina (2000), Cassany 

(2001) y Halliday (1994), quienes plantean: “el gusto por la lectura y la escritura nace desde su 

funcionalidad. Sólo cuando se percibe útil un proceso, se desarrolla e interioriza hasta el punto 

de descubrir su encanto y transformarlo en una pasión” (p.169). Desde esta perspectiva, se 

identifica la importancia de  incluir elementos significativos para los estudiantes, que permitan 

explorar distintas temáticas acorde a sus intereses, a través de las cuales, puedan vincular sus 

propias manifestaciones e interpretaciones. 

     De igual forma, se plantea en otra de las investigaciones que “los textos narrativos son una 

fuente inagotable para profundizar en cualquier área del currículo, utilizando cuentos, mitos, 

leyendas, y otras manifestaciones, como motivación en diferentes contenidos de las áreas y para 

un aprendizaje que le es propio: leer y escribir”. (Forero, Gordo, Granados, Rincón & Sánchez , 

2009, p. 148); en este sentido se planteó como resultado la necesidad de ir dotando, a los 

estudiantes, de habilidades, acordes a su propio ritmo de aprendizaje para comprender y redactar 

diferentes textos. 

     Estas investigaciones coincidieron en la implementación de diferentes tipos de narración 

como fábulas, cuentos y leyendas, para motivar el gusto por la lectura, apoyados en postulados 
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que aseguran la importancia de identificar los intereses de los estudiantes en relación a la lectura 

y producción de textos. Por lo tanto, son aspectos que se vinculan en nuestra propuesta de 

intervención desde las distintas actividades planeadas.  

     Así mismo, uno de los aspectos a considerar en el desarrollo de habilidades lecto-escritoras, 

es la necesidad de generar conciencia hacia la importancia de la historia en el sujeto como ser 

social; por eso en la investigación: La historia oral y otros textos no convencionales en la 

formación de lecto-escritores, de Castiblanco & Tovar (2009) se resalta la importancia de 

consolidar un pensamiento social que se debe plasmar a través de la escritura, para  convertirlo 

en un texto significativo, en el que los estudiantes narren sus memorias, saberes y sensaciones. 

      Además, el enfoque determinado en esta investigación, induce al reconocimiento de los 

distintos espacios en los cuales los estudiantes desarrollan habilidades para la escritura.  

Las falencias, regularmente, están asociadas con las experiencias de vida de la familia y las 

condiciones socioculturales en las que se instala el niño desde sus primeros años de vida, pues en 

lo planteado por el ya clásico trabajo de Berger & Luckman (2005), la socialización primaria y el 

papel fundacional en la construcción del conocimiento cotidiano, los proveen la familia, mientras 

que la escuela se despliega como el lugar en donde se formaliza, se motiva y se intensifica la 

lectura y la escritura. (Castiblanco & Tovar, 2009, p.249).  

A través de esta experiencia se logran expresiones auténticas del sentir de los estudiantes, 

quienes narran sus vivencias de manera escrita y asumen una posición dentro de su propia 

realidad social. Dentro de esta se sugiere enfocar procesos de ciudadanía en la participación 

política y crítico social. 

     De lo anteriormente expuesto, llama la atención la vinculación de elementos que son 

temáticas de la actualidad las cuales fueron  interesante abordar desde un nivel inicial acorde al 
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grado seleccionado para la aplicación de la estrategia didáctica;  la inclusión de estos aspectos 

permitió  cuestionarnos sobre ¿Cómo puede ser abordado el pensamiento social dentro de los 

procesos de comunicación escrita? 

     Desde otro referente, se relaciona “Literacidades” como una experiencia intra e 

interdisciplinar que identifica las debilidades de los estudiantes en el análisis de lectura crítica y 

en escritura argumentativa; en el proyecto: Leer y escribir, la construcción de una mirada 

compartida en la escuela, de Moreno, Lamprea, Bastidas, & González  (2009), analiza la falta de 

implementación de la lectura y escritura en distintas áreas y propone implementar dos teorías del 

conocimiento: literacidad crítica, desde la perspectiva de  Cassany y la argumentación desde 

Weston, entendiéndose como todo aquello que abarca el alfabeto, y las capacidades de 

razonamiento asociadas con la escritura, los géneros discursivos, las formas de pensamiento, los 

valores y las representaciones culturales. 

     Esta estrategia se desarrolló  a través de los proyectos de aula y las guías de trabajo; y 

permitió determinar que “la propuesta hecha por Cassany en literacidad crítica no se puede 

trabajar exactamente como está planteada para las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Matemáticas, otro es el caso para la Lengua Castellana”. (Moreno, et al., 2009, p. 268). De  otro 

lado, los tipos de argumento propuestos por Weston permitieron  apropiar el uso en relación a 

buscar las fuentes bibliográficas, la manera de hacer una reseña y cómo organizar fichas 

temáticas.  

     Se hace referencia a esta investigación, teniendo en cuenta que a nivel institucional se 

promueve la práctica de actividades de lecto-escritura que desarrollen las habilidades de 

pensamiento crítico en estudiantes, desde los grados iniciales; de esta experiencia, se rescata la 

importancia de que además de interpretar, también es necesario argumentar. 
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     Así mismo, la vinculación del escritor como lector es un elemento novedoso que favorece la 

transformación de los procesos cognitivos abordados desde el desarrollo de habilidades 

escritoras. Consideramos un factor a incluir debido a que el estudiante puede leer sus propias 

creaciones para autoevaluarlos y corregirlos, lo que le permitirá avanzar a la reescritura y el 

mejoramiento de sus escritos, fortaleciendo su proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3 Ruta investigativa 

El proceso de indagación, selección y análisis de experiencias en investigación se desarrolló en 

diferentes contextos, tanto a nivel nacional como internacional, se realizó a través de la 

construcción de fichas bibliográficas en las que se identificaron los principales componentes de 

los documentos seleccionados; uno de los aspectos que se tuvo en cuenta en este proceso de 

indagación fue la relación que se observaba en los procesos de lectura y escritura desde la 

investigación educativa.  

     Posteriormente, se analizó la metodología implementada en cada uno de los estudios 

realizados para descubrir la forma en que fueron abordados los ejes temáticos y los aportes 

epistémicos que dieron validez a las investigaciones. De esta manera, descubrimos nuevas 

formas y estrategias didácticas que guiaron nuestro proceso de investigación y permitieron 

consolidar los principios orientadores con los que el equipo investigador se identificó. 

3. Principios Orientadores y Operativos 

3.1 Principios Orientadores 

Con referencia a los principios orientadores se describen los elementos que permitieron el 

desarrollo de la propuesta de investigación intervención, a través de un recorrido a partir de 

diferentes temáticas, en el cual se incluyó la didáctica general y la didáctica específica en 
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relación al proceso de enseñanza aprendizaje, producción textual, producción textual escrita, 

imagen, imagen figurativa, semiótica y narratología.  

     Teniendo en cuenta que el objeto central de estudio en la actual investigación se ubica en el 

diseño de estrategias didácticas que propendan estimular el proceso de producción textual 

escrita, es necesario plantear algunos ejes conceptuales que permiten ubicar el contexto 

pedagógico en el cual se desarrolla la investigación, los elementos que se abordan, así como los 

planteamientos propuestos por algunos profesionales frente  a esta temática.  

3.1.1 Didáctica general. 

La didáctica como disciplina pedagógica, centra su estudio en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Como bien afirma Medina & Mata (2009) ,“ Es una disciplina pedagógica, orientada 

por finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de los seres humanos, 

mediante la  comprensión y transformación permanente de los procesos socio-comunicativos, la 

adaptación y desarrollo de los procesos ” (p.7).  En este sentido, orienta al docente a enriquecer  

las prácticas de aula, a que sea motivador y catalizador de ideas, que interactúe con sus 

estudiantes  y que reflexione frente a las estrategias de enseñanza implementadas.  

          Alrededor de la didáctica se extiende un sinnúmero de elementos que tienden a estudiarla y 

definirla; Díaz Barriga, F. (1998) afirma: “La didáctica es una disciplina muy peculiar, que 

históricamente se estructura para atender los problemas de la enseñanza en el aula” (p.137). Por 

tanto, a partir de la reflexión de las prácticas en el aula, se conciben los cambios requeridos en 

los ambientes educativos, para responder a las necesidades de una sociedad en constante cambio.  

    Estos planteamientos de Díaz Barriga permitieron reconocer que en los contextos educativos 

existen diversos componentes que deben ser incluidos en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

debido a la función social propia de los sujetos. Medina y Cols (citado por  Medina & Mata, 
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2009) identifican algunos elementos, que aportan al paradigma de la complejidad emergente en 

la didáctica, como son las nuevas formas de comprender la educación y la necesidad de que 

exista un compromiso frente a las transformaciones sociales que se requieren. 

     De igual forma, el recocimiento de los diversos componentes propios del proceso educativo 

en los que confluyen elementos  sociales, culturales y aspectos  relacionados con contextos 

cercanos al educando, permiten replantear una educación en busca de solucionar las dificultades 

propias de los entornos educativos y  generar el desarrollo de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas a través de nuevas didácticas que propendan a la formación 

integral del individuo. 

3.1.2 Didáctica específica.  

La Didáctica Específica se aborda desde su reciprocidad con la Didáctica General propuesta por 

de Camilloni (2007) a partir del reconocimiento de elementos propios de la Didáctica Específica 

que nacen como parte de las disciplinas y de los diferentes campos del conocimiento, de esta 

manera no se le reconoce una relación de dependencia con la Didáctica General sino una de 

complemento. Entonces, se valora el aporte de la didáctica desde teorías pedagógicas que 

permiten fundamentar el diseño de actividades didácticas propias de la enseñanza. 

     En este sentido se requiere identificar los aportes que hacen la didáctica general y las 

didácticas específicas a los procesos de enseñanza aprendizaje. De Camilloni (2007) plantea: “la 

didáctica general está más cerca de las teorías del aprendizaje y los procesos de cognición. A su 

vez, las didácticas específicas están más cerca de la práctica pues se aproximan a los contenidos, 

a las edades, al nivel educativo” (p.28). Bajo esta perspectiva se concibe la importancia de 

identificar algunas concepciones que permitan una adecuada comprensión de la investigación 

que se realiza, en relación al proceso de producción escrita.  
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3.1.2.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el estudiante 

interactúa con el docente  en busca de  orientar el conocimiento, el desarrollo de habilidades, 

hábitos, y las conductas que contribuyen en la formación de la persona. El aprendizaje hace 

referencia a la adquisición de esos conocimientos y destrezas que le permitirán la acomodación 

de sus estructuras mentales. 

      En función a lo anterior, la enseñanza-aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la 

vida; no obstante, este proceso incluye diferentes agentes que se relacionan en función de lograr 

los objetivos propuestos por los agentes partícipes; tanto el docente como el estudiante se 

benefician o afectan por el entorno social en el que están inmersos.  

En los ambientes de aprendizaje convergen intereses particulares que deben ser vinculados en un 

momento del proceso.  

     “Comprende además,  deseos e intereses de los estudiantes, una lata vinculación de 

sentimientos y emociones, gestando un clima de comprensión…que haga posible el 

entendimiento y solución conjunta de la problemática que subyace no solo en la asimilación del 

conocimiento, sino de cómo hacerlo que, a su vez, conlleve la modificación y formación del ser, 

sobre todo del alumno, aunque…no solo aprende el alumno; también el docente aprende de sus 

alumnos, aun siendo estos los niños. (Bocanegra, 2003, p. 234) 

Estos sustentos permitieron ampliar la visión frente a procesos de formación que han de ser 

motivantes para los sujetos; ya que no se puede limitar al espacio determinado por el aula de 

clase sino que, debe trascender a las experiencias  vividas en el contexto, para lograr una 

formación integral. 
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3.1.2.2 Producción textual. 

Producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva y sicomotora, ligado a la 

necesidad de actuar interviniendo también la efectividad y las relaciones sociales. En el artículo 

de Adanaqué (2010) (quien cita a Tolchinski), escribir tal como pretendemos que los niños 

escriban con calidad y variedad, es difícil, pero puede aprenderse, enseñarse y disfrutarse. En 

otras palabras, es ahí donde el rol del docente cumple un papel fundamental, es el responsable de 

la motivación, de despertar la creatividad e interés y de comprender que la producción de texto 

es  un proceso que se va generando de forma natural y paulatina, en donde el estudiante comparte 

formas de pensar, sentir y crear. 

     En concordancia a lo anterior, ha de resaltarse que la producción textual responde a una 

necesidad inmediata de comunicación individual o grupal. A pesar de ello, no hay que perder de 

vista la intencionalidad del texto desde su estructuración permitiendo un adecuado proceso 

comunicativo, relacionado con la comprensión del tema, pronunciación, entonación, entre otros 

aspectos.  

3.1.2.3 Producción textual escrita. 

Cuando se hace referencia a producción textual escrita, se habla de un texto comunicativo, 

coherente y estructurado en el cual se utilizan signos gráficos; incluye el uso de códigos que 

determinan las entonaciones y pausas requeridas para  comprender el mensaje. A su vez,  es un 

proceso en el que se desarrollan habilidades para la construcción de escritos a un nivel general de 

producción; en este,  normalmente se refuerzan aspectos gramaticales y ortográficos necesarios 

para que el estudiante escriba lo que escucha y habla, de forma coherente. 

     En la producción escrita se han de identificar dos estructuras que lo componen y que van a 

permitir que el docente oriente en función del desarrollo de esta habilidad; estas son: el código 
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escrito que es el conjunto de conocimientos abstractos sobre una lengua escrita que tenemos 

almacenados en el cerebro y el proceso de composición formado por el conjunto de estrategias 

que utilizamos para producir un texto escrito (Cassany, 2005). A lo largo del proceso de 

formación se van adquiriendo esas herramientas que le van a permitir al estudiante construir sus 

propios escritos. 

3.1.2.4 Imagen. 

Con respecto a la imagen se considera que es un  elemento  importante para ser trabajado en el 

aula de clase, ya que permite captar la atención del espectador y ofrece multiples posibilidades 

hacia el desarrollo del pensamiento divergente, despertando la creatividad, sentimientos y 

emociones entre los agentes participes. Por consiguiente es necesario recalcar que:  

La imagen es algo más que una representación icónica suelta: es una práctica social que se apoya 

en esa representación pero no se agota en ella, y supone un trabajo o una operación social, ya sea 

a través de la imaginación individual o colectiva, de los sentidos que le sobreimprimimos, de las 

tecnologías que las traen hasta nosotros ( Dussel, Abramowski,  Igarzabal & Laguzzi, 2010). 

En este sentido, consideramos importante aprender a interpretar imágenes, a escribirlas  y  

recrearlas; ya que estas propician el desarrollo del pensamiento, despiertan el interés por 

aprender, ofrece múltiples herramientas desde la parte visual, fomentan la creatividad, 

contribuyen a enriquecer aspectos de la actividad emocional del estudiante, fortalecen el trabajo 

colaborativo, y recrean la mirada de cada nuevo espectador desde los diferentes contextos. 

     De igual manera, desde  la cultura  visual se insiste en la idea de que las imágenes tienen un 

orden especial en la transmisión de valores y emociones. De forma que, como señala Kerry 

(2006) en un contexto global se puede observar que  la cultura visual transforma la visión del 

mundo, a la vez que incluye elementos visuales en la adquisición de nuevos conocimientos. Es 
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en este sentido, la imagen trasciende las barreras del saber, permitiendo despertar la iniciativa 

propia, posibilitando y fomentando la creatividad. 

     A su vez, podemos considerar numerosas ventajas que tiene la imagen sobre la educación en 

cualquier contexto. Algunas de estas son: despertar el interés por aprender, fortalecer el 

pensamiento divergente,  realizar trabajo colaborativo e ir más allá de lo esencial, es decir, no es 

simplemente observar la imagen; es analizarla, proponerla, socializarla, recrearla e interiorizarla. 

A demás, se identifica la imagen como elemento visual para enriquecer los procesos de escritura 

y posibilitar nuevas didácticas. 

Por otra parte, la cultura de la imagen ha captado la sensibilidad de las personas permitiendo 

despertar sentimientos y emociones; los cuales posibilitan al espectador educar la mirada de 

modo que se forme el uso de la razón. 

Dussel I. (2009) quien cita a Boltanski (1999) el cual afirma: 

Lo que llama la atención especialmente en el carácter del espectador es, por un lado, la posibilidad de 

verlo todo; esto es, una perspectiva totalizadora de una mirada que no tiene un punto de vista singular, 

o que pasa por cualquier punto de vista posible; y por otro lado, la posibilidad de ver sin ser visto. 

(p.185). 

En función a lo anterior, el docente debe transmitirle al estudiante seguridad y confianza para 

que este a su vez exprese aquello que no está, pero que tiene un  significado representado en la 

imagen y pueda fomentar una comunicación oral o escrita a partir de lo visual. Así mismo 

existen varias clases de imágenes adecuadas para trabajar con los estudiantes como son: icónicas, 

naturales, mentales, creadas, figurativas, entre otras. 
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3.1.2.5 Imagen figurativa. 

Específicamente, el trabajo con esta clase de imágenes permite a los estudiantes explorar sus 

conocimientos y de una forma detallada describir lo que piensa que sucede en cada una de estas; 

es decir, se presenta el desarrollo del pensamiento constante. En este sentido, las imágenes 

figurativas generan empatía y se transforman en  reflejo emocional. A su vez, podemos llamarlas 

la imagen de la ternura y de la infancia ya que despierta sentimientos en los estudiantes.     

     Respecto a la imagen figurativa, Ruiz (2011) la clasifica en: imagen figurativa realista, la cual 

presenta de manera detallada la apariencia externa de los objetos y la imagen figurativa no 

realista que muestra las características generales del objeto a través de una síntesis de elementos 

visuales.  

3.1.2.6 Semiótica . 

El estudio de la semiótica ha permitido identificar algunas posiciones frente a su concepción; una 

de estas fue planteada por el estadounidense Pierce en su teoría donde menciona tres elementos 

presentes en la definicion de la semiótica, relacionados con un signo, un objeto y su 

interpretante, las cuales no están influenciadas por un comportamiento comunicativo concreto, 

teniendo en cuenta que un signo es algo que está en lugar de alguna otra cosa, para alguien en 

ciertos aspectos o capacidades. (Eco, 2000)  

     A este respecto, se  ha identificado una teoría mas amplia donde se incluyen otros elementos 

que deben ser considerados cuando se hace referencia a los signos. (Eco, 2000) describe dos 

concepciones de la semiótica: la significación, que es desarrollada por la teoría de los códigos ;y 

la comunicación que incluye la teoria de la produccion de signos. 

     Con base en lo anterior, es posible establecer una semiótica de la significación que sea 

independiente de la comunicación, pero es imposible establecer una semiótica de la 
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comunicación independiente  de la significacion. De acuerdo con esta propuesta, la significacion 

se da, independiente de la intencion comunicativa, teniendo en cuenta que cada individuo 

interpreta los signos a su manera. 

    Por consiguiente, para la construcción de la estrategia se asumió la postura de Barthes, en 

relación a que la semiología incluye la semiótica que se dedica al estudio de los signos no 

lingüísticos, relacionados con la comunicación a través de gestos, iconos y señales  y la 

semántica que se dedica al estudio de los signos lingüísticos,  la comunicación oral y escrita. 

Desde esta visión, se ha involucrado el uso e interpretación de algunos signos a partir de los 

cuales se genera la producción escrita en función al desarrollo de habilidades semánticas. 

De igual manera, nos identificamos con los elementos de la semiología planteados por 

Barthes (1977) como son: la lengua y el habla, el significado y el significante, el sintagma y el 

paradigma, la denotación y la connotación, propios del proceso de comunicación. En esta 

propuesta se va a abordar la semiótica y la semántica por considerar que permiten a los 

estudiantes relacionar las imágenes con el proceso de escritura; entonces, es posible reinterpretar 

situaciones del contexto y plasmarlas en las producciones escritas.   

3.1.2.7 Narratología. 

A  lo largo del tiempo, el recurso del relato ha adquirido importancia y funcionabilidad debido a 

su valor dentro de la narratología; ya que son acontecimientos que suceden a lo largo de estos y 

finalizan con una transformación de la situación , en palabras de Prince (1973) “el estudio de la 

forma y el funcionamiento de la narrativa”, definiendo el relato, mínimamente, como “la 

representación de por lo menos dos acontecimientos o situaciones reales o ficcionales en una 

secuencia temporal” (p.4). De esta manera, consideramos que es pertinente abordar la 
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narratología en el proceso de enseñanza aprendizaje, posicionando al estudiante hacia la 

producción de textos continuos expresados desde su contexto. 

     De igual modo,  Bruner (1997) expresa que las personas construyen una versión del mundo en 

el que psicológicamente, buscan un sitio para sí mismos, es decir, un mundo personal y para eso, 

recurren a la narración, entendida ésta como forma de pensamiento y vehículo para la creación 

de significados; en este orden de ideas, las personas sienten la necesidad de expresar sus 

pensamientos,  de contar historias y comprender las relaciones entre la humanidad; por tanto, el 

rol del docente adquiere la responsabilidad de crear un mundo que de significado a la vida, los 

actos y las interacciones de los estudiantes. 

      Por otra parte,  retomamos las palabras de Barthes (1977) quien destaca la presencia de los 

relatos en la vida de las personas y de los pueblos:  

“El relato está presente en todos los tiempos, en los lugares, en las sociedades; el relato 

comienza con la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna 

un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y muy a 

menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa internacional, 

transhistórico, transcultural, el relato está allí, como la vida.” (p. 2). 

De esta manera las narraciones se conciben como hechos naturales, las cuales se convierten en 

instrumentos fundamentales para la mente, con el propósito de crear y de otorgar significados. 

3.1.3 Propuesta Didáctica. 

El equipo investigador asumió la Propuesta Didáctica como una alternativa de transformación 

que se ubica en el contexto educativo, desde la selección y planteamiento de unos principios que 

permiten el diseño e implementación de una estrategia. Díaz Barriga, A (2013) firma: “En el 

desarrollo de secuencias de aprendizaje existen una serie de principios que es necesario atender” 
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(p.18). En este sentido se planteó la construcción de la práctica educativa y los ejes que 

orientaron el diseño de las diferentes actividades que se proyectaron. 

     Se concretó un título de la propuesta que reflejaba los intereses que se iban a abordar, los 

objetivos que guiaban la construcción de cada uno de los momentos en que se desarrolló, así 

como una metodología y un cronograma que permitió realizar un seguimiento al proceso.  

3.1.4 Estrategia Didáctica. 

La Estrategia Didáctica involucra elementos de la enseñanza y el aprendizaje que permiten la 

consecución de objetivos propuestos frente a un aprendizaje. Feo (2010) explica:  

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) 

por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para 

construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, 

adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. (p.222) 

Por lo tanto, se conciben como procesos debidamente planeados en los que se involucran los 

intereses y expectativas de docentes y estudiantes frente a un conocimiento que se va a alcanzar.  

     Desde esta perspectiva el equipo investigador precisó la importancia de definir los escenarios 

de acción e intervención desde la Estrategia Didáctica, el diseño de unos guiones que permitieron 

identificar la manera como se construirían las secuencias a implementar, las unidades didácticas 

que se requerían para el desarrollo de la estrategia y las secuencias didácticas que la 

conformaban. 

 3.1.5 Secuencia Didáctica. 

La Secuencia Didáctica permitió conocer los procedimientos que se planearon teniendo en 

cuenta los elementos descritos en la Estrategia didáctica, el área de conocimiento desde donde se 

orientó el aprendizaje y los aspectos propios que se proyectaron. En la construcción de una 
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secuencia didáctica se vinculan la selección del contenido y la descripción del tipo de 

aprendizaje que se requiere de acuerdo a la visión pedagógica y didáctica del docente (Díaz 

Barriga Á. , 2013). Así mismo se vinculan elementos de orden social para favorecer procesos 

metacognitivos que permitan reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. 

     Para las intervenciones propuestas en la presente investigación, se ubicó dentro de cada 

Unidad Didáctica las Secuencias que se proyectaron desde los Estándares, Competencia y  

Derechos Básicos del Aprendizaje del área de Lenguaje, el propósito de la secuencia, su 

duración, las evidencias de evaluación, los momentos de inicio, desarrollo y cierre con sus 

descripciones y los recursos utilizados.  

3.2 Principios Operativos 

Los principios operativos según los cuales se desarrolló la presente investigación fueron 

definidos con base en el tipo de investigación,  en la identificación de un enfoque desde el cual 

se plantearon los parámetros que fueron apropiados por el equipo investigador y la metodología a 

través de la cual se implementó cada una de las intervenciones;  

3.2.1 Tipo de estudio. 

La investigación responde a una línea de orden cualitativo que permite la interpretación de los 

fenómenos que surgen en los ambientes de aprendizaje e incluye elementos socio-culturales 

propios del contexto; igualmente, recopila información a través de la observación permitiendo la 

construcción del conocimiento desde la vinculación de los sujetos partícipes. 

     Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa permitió el acercamiento al objeto de  

estudio, para observar sus realidades, valorar los conocimientos previos y analizar la situación 

estudiada, lo cual facilitó formular hipótesis y diseñar la estrategia de recolección de información 

en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa José Antonio Galán; en quienes 
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se indagó respecto a las habilidades escritoras, la forma como accedían al conocimiento y los 

recursos didácticos que generaban mayor impacto en las actividades de aula. 

Visto de esta forma, los investigadores de orden cualitativo promueven una comunicación directa 

con los sujetos investigados porque su interés implica de hecho comprender el conocimiento que 

ellos tienen de una situación (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.92). Entonces, en nuestra 

investigación vinculamos a padres de familia, docentes y estudiantes, para observar y reflexionar 

frente a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

     Por consiguiente, de acuerdo al eje investigativo, se determinó que en el  estudio cualitativo 

era necesario  abordar elementos de la parte social, así como fenómenos propios del entorno, 

desde una perspectiva humana, a partir de la cual se describieron situaciones o cualidades 

observadas y tuvieron influencia directa en la problemática identificada. 

3.2.2 Enfoque investigativo. 

En la investigación intervención realizada, existieron  parámetros determinados por los 

elementos que se interrelacionan en el ámbito educativo; dentro de estos se pueden mencionar 

los sujetos participantes, las pre concepciones que se han estructurado a lo largo de su vida y las 

expectativas que se tienen frente a los procesos compartidos en el aula de clase.  

     Para la orientación que determinó los lineamientos de esta propuesta se plantearon los 

postulados del pensamiento sistémico complejo, en el cual convergen las partes que conforman 

el todo. “La complejidad apareció, justamente, como resultado de la organización del todo bajo 

la presión de las infinitas combinaciones de interacciones simultáneas, y que abundaron en 

interrelaciones no lineales” (Barberousse, 2008, p.99). Por tanto en el ambiente educativo se 

vincularon componentes que no pueden ser vistos de forma individual, como son las experiencias 

de vida con las que llegan los estudiantes a la escuela. 
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     De igual forma, en la integración de las partes aparecen las expresiones orales o escritas 

propias del proceso de comunicación que se da entre los sujetos participantes. Barberousse 

(2008),  refiere: “Morín (1994) asumió los supuestos teóricos de la teoría comunicacional en la 

medida que consideró el lenguaje y la comunicación humana (en el sentido más extenso del 

término) como el primer modo de representación simbólica de la realidad” (p.105). Por 

consiguiente, desde el enfoque sistémico complejo fue posible integrar las formas de concebir los 

procesos de enseñanza aprendizaje relacionados con las estrategias didácticas implementadas. 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, hemos comprendido el contexto educativo 

como el sistema complejo donde los componentes no se definen de forma particular sino que 

interactúan constantemente. Lozano (2009) sostiene:  

Es claro que los sistemas educativos están regulados por sistemas superiores que hacen que su 

movilidad sea restringida dependiendo de los enfoques del país; como todo sistema debe 

retroalimentar a los sistemas mayores que la contienen para impulsar los cambios y ampliar su 

marco de regulación, generando con esto un cambio social. (p.9) 

Consideramos que, dichos cambios fueron  posibles, cuando se reconocieron las diferencias de 

pensamiento como aportes en la construcción de nuevos conocimientos, asociados a contextos 

sociales. 

     En este sentido fue importante considerar el planteamiento de Aguerrondo (2009), en relaciòn 

con:  

 El desafìo de las reformas educativas no es entonces qué escuela para el futuro sino cómo se 

resuelve en la nueva sociedad, la necesidad de distribución equitativa del conocimiento, qué 

características tiene que tener dicho conocimiento para que sea “socialmente válido” y cómo se 

organiza el entorno social para ser posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. (p.4) 
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 Dicho desafio involucró cuestionar los procesos de enseñanza aprendizaje: ¿Qué enseñar? 

¿Cómo enseñarlo? ¿Para qué enseñarlo? ¿Desde qué visión? y ¿En qué contexto? entre otras 

preeguntas.   

3.2.3 Metodología.  

 En relación a la metodología  que se implementó en esta investigación, se considera que en 

coherencia con el enfoque sistémico complejo, se requiere generar cambios significativos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. “La investigación/intervención nos moviliza a través del 

reconocimiento del otro, a relacionar tres palabras claves: comprender, interpretar y explicar con  

quienes abordamos el fenómeno, desde una mirada de segundo orden” ( Cañon, 2009, p.242). 

Entonces, apropiamos la investigación /intervención en el contexto educativo focalizado, por que 

invita a transformar la manera de enseñar y aprender. 

     Teniendo en cuenta que el objeto central de estudio en la actual investigación se ubica en el 

diseño de estrategias didácticas que propendan estimular el proceso de producción textual 

escrita, es necesario plantear algunos ejes conceptuales que permiten ubicar el contexto 

pedagógico en el cual se desarrolla la investigación, los elementos que se abordan, así como los 

planteamientos propuestos por algunos profesionales frente  a esta temática.  

     Igualmente, las diferentes estrategias utilizadas incluyen espacios reflexivos en los que los 

estudiantes se sientan miembros activos dentro de sus propias experiencias; además, se da 

importancia a verificar que no se sientan atemorizados, por lo cual se hace énfasis en promover 

un ambiente armónico.  

Es por esto que entrar en este proceso de transformación reflexiva le permitiría al docente no 

solo entender la naturaleza del fenómeno del vivir y del convivir, sino comprender cómo 

nosotros, los seres humanos, en tanto seres amorosos, hemos generado el mundo humano al 
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vivir en el lenguaje y en el conversar; siendo esta peculiaridad de vivir en el lenguaje lo que nos 

otorga la amplitud de nuestro vivir respecto de otras especies biológicas. (Dávila & Maturana , 

2009, p.145). 

     Por ello se hace necesario, guiar la investigación intervención en un ámbito democrático en el 

que los participantes de manera integrada construyan el conocimiento y aporten a la 

transformación de los ambientes escolares, posibilitando nuevos aprendizajes significativos 

dentro de un entorno sociocultural. 

     Lo más significativo, en la propuesta de investigación fue la vinculación activa de los agentes 

participativos como fueron: padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y equipo 

investigador, los cuales realizaron diversas actividades de intervención (conversatorios, talleres, 

cine en familia, encuentros de escritura) guiados por diferentes escenarios a través de la 

ejecución de una estrategia didáctica para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje desde 

el trabajo colaborativo. 

3.3 Población y perfiles de los sujetos 

La población estuvo conformada por estudiantes del grado tercero, jornada mañana, en la sede 

José María Córdoba de la Institución Educativa José Antonio Galán, del municipio de Cumaral, 

departamento del Meta; la muestra fue constituida por 39 estudiantes, de los cuales 20 son niños 

y 19 niñas, que compartieron un aula de clase, con edades que oscilaban entre 8 y 10 años. 

     En esta población se observó que los estudiantes tenían buena disposición para el desarrollo 

de las actividades académicas, interés en el manejo de nuevas herramientas en el aula, 

participación activa a través de la expresión oral y el gusto por la observación y representación 

de imágenes. 
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3.4 Estrategias e instrumentos preliminares para el diseño de la Propuesta Didáctica 

Para el diseño de la propuesta didáctica el equipo investigador utilizó como estrategias para la 

recolección y análisis de información los siguientes instrumentos: observación participante, 

diario de campo, equipos reflexivos, matriz de diagnóstico, registro fotográfico y filmaciones. 

     En el proceso de investigación fue necesario seleccionar los recursos apropiados para la 

recopilación de la información, de esta manera se identificaron las características propias del 

fenómeno de estudio; estas evidencias se convirtieron en elementos que dieron validez a la 

investigación y permitieron trazar el recorrido educativo. 

3.4.1 Observación participante. 

La observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la 

investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas (Kawulich, 

2005). Podemos afirmar que, esta clase de observación se convierte en una herramienta útil para 

reflexionar sobre las condiciones propias de un entorno de aprendizaje vistas desde las 

perspectivas del investigador. 

      Vale la pena mencionar aspectos que fueron tenidos en cuenta para el proceso de recolección 

de información; entre estos se incluyeron: determinar el objeto de estudio, objetivos de la 

observación, modo de registrar datos, análisis e interpretación de datos, elaboración de 

conclusiones y del informe de observación. El manejo estructurado de estos aspectos permitió 

obtener información requerida para la organización de la propuesta didáctica.  

3.4.2 Diario de campo. 

En los procesos de investigación fue relevante implementar el diario de campo como  mecanismo 

que nos permitió plasmar las actividades donde se pudo evidenciar y reflexionar sobre el trabajo 
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desarrollado. Esta herramienta sistematiza las experiencias para luego analizar los resultados. 

Además,  con este instrumento se pudo hacer un seguimiento claro a cada una de las actividades 

realizadas teniendo en cuenta que se plasma la realidad vista a través de los ojos del investigador, 

el diario se puede llevar por medio de ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas 

y esquemas (Perez, 2009). 

3.4.3 Equipos reflexivos.  

Desde que el equipo investigador conoció los Equipos Reflexivos, fue importante contar con 

ellos ya que permitieron interactuar con las familias, estudiantes y docentes, escuchar los 

diferentes puntos de vista y expectativas frente al proceso de producción escrita, fortaleciendo las 

prácticas de aula y mejorando los ritmos de aprendizaje. 

Al respecto Garrido (1997) menciona: 

 "un proceso reflexivo" o "conversaciones sobre las conversaciones", es una modalidad sistémica 

de intervención en psicoterapia que aún tiene poca historia, aunque su desarrollo ha sido muy 

significativo en los últimos años. Esta modalidad técnica permite que las fronteras entre la familia 

y el equipo se difuminen en mayor medida que en otras formas de intervención sistémica más 

habituales. (p.91) 

Desde esta perspectiva se propició un cambio en la dinámica del proceso de hablar-escuchar, 

generando diálogos constantes entre los agentes participantes. 

     Con base en lo anterior, el grupo investigador implementa los equipos reflexivos iniciando 

con los docentes, para indagar acerca de sus experiencias pedagógicas y didácticas que han sido 

favorables en sus prácticas de aula y que pueden enriquecer el quehacer pedagógico, 

seguidamente se trabajó con la familia, donde se realizaron encuentros dialógicos para conocer 

sus puntos de vista frente a los métodos aplicados a sus hijos y finalmente con los estudiantes se 
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indago sobre las preferencias en cuanto a la lectoescritura y desaciertos de los procesos aplicados 

en el área de Lenguaje.  

     Como resultado se obtuvieron  diferentes experiencias significativas entre los participantes las 

cuales orientaron al equipo investigador a pensar en sus posiciones, ideas, sentimientos y 

conductas, para establecer un plan de acción que permitiera replantear las prácticas educativas y 

enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

3.4.4 Matriz de diagnóstico.  

La matriz de diagnóstico permitió recopilar información que orientó la investigación 

intervención de acuerdo a las apreciaciones observadas y a las reflexiones realizadas en los 

diferentes grupos de trabajo con docentes, padres de familia, estudiantes y directivos, teniendo en 

cuenta las necesidades del contexto educativo. 

3.4.4.1 Intervención con docentes de la Institución. 

Taller con docentes de la Institución en donde se plantearon las estrategias de mejoramiento por 

áreas, desde la cual se sugirió que el estudiante escogiera el tipo de lectura de su interés; 

también, se utilizaron las tabletas y el computador para sus lecturas. Además se propiciaron 

ambientes de aprendizaje motivantes para el proceso de producción escrita. Finalmente, se 

promovió el aprendizaje significativo para el desarrollo de las cuatro habilidades básicas de la 

lingüística: escuchar, hablar, leer, escribir; a través de la observación e interpretación de 

imágenes figurativas. 

Tabla 1  

Matriz análisis taller reflexivo con docentes. Creación equipo investigador 

 

MATRIZ DE ANALISIS - TALLER REFLEXIVO CON DOCENTES DE LA       INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN – CUMARAL 

Objetivo: Indagar sobre estrategias que los docentes consideran pertinentes para los procesos educativos 

en cada una de las áreas del conocimiento 
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Actores: Docentes de la Institución 

Escenario: Círculo reflexivo 

Áreas  Propuestas Análisis reflexivo 

Educación física  Transversalización del área y la integración a los 

actores del proceso. 

 

 

Desde la experiencia de los 

docentes en cada una de las 

áreas del conocimiento ha sido 

posible identificar las estrategias 

pedagógicas consideradas 

importantes para el 

mejoramiento y la búsqueda de 

la calidad educativa; dentro de 

los aspectos descritos, se 

evidencia la importancia de 

replantear los procesos 

abordados en el aula desde la 

transformación de las  prácticas  

y las estrategias implementadas 

por los docentes.  

 

Con base en lo anterior, se 

identifican espacios óptimos 

para la realización de una 

investigación desde el campo de 

la didáctica en educación, que 

permita proponer nuevas 

estrategias favorables para los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje. En este sentido, se 

deja abierta la posibilidad de 

desarrollar el proceso de 

investigación en didáctica 

orientada desde el área de 

Lenguaje, con proyección a otras 

áreas del conocimiento. 

 

Matemáticas Grabar las clases para que los estudiantes las 

vean en la casa, las veces que quieran, y en el 

salón se realizan las tareas. 

Emprendimiento Diseño e implementación de actividades 

prácticas, fomento del sentido de empresa. El 

área tiene un mínimo de participación de los 

docentes para su construcción. Se requiere la 

disciplina y la formación en valores como la 

responsabilidad y el respeto. 

Pre escolar Realización de actividades lúdicas, uso de las 

Tics (involucradas en el aula de clases), 

materiales y recursos llamativos para los 

estudiantes, trabajo entre pares para lograr la 

colaboración, integración y socialización. 

Sociales Identificación de la importancia de la familia en 

el proceso de educación de los estudiantes. 

Interiorización de normas y valores; 

fortalecimiento de la lectura crítica, mayéutica 

(comprendida como: yo me pongo en el puesto 

del estudiante), desarrollo de habilidad de 

ubicación tiempo-espacio, lectura de imágenes, 

mapas y gráficas, ampliación de la gama de 

conversatorios, cine foros e implementación de 

las tics. 

Español  Seleccionar el tipo de lectura teniendo en cuenta 

los intereses de los estudiantes; permitir el uso 

de la Tablet o el computador para las lecturas. 

Preparar ambientes de aprendizaje motivantes 

para el proceso de producción escrita. Promover 

el aprendizaje significativo para el desarrollo de 

las cuatro habilidades básicas de la lingüística: 

escuchar, hablar, leer, escribir.  

Informática Contar con internet de manera constante, mejorar 

la infraestructura de la sala (sala amplia, en 

buenas condiciones), cursos para estudiantes y 

profesores en procesos de mejoramiento 

informático.  

Educación 

Artística 

Incluir el uso de material reciclable en la 

elaboración de diferentes trabajos, incluir los 

valores (por la naturaleza, el respeto, el cuidado, 

entre otros) (se hace la sugerencia de que cada 
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estudiantes explore su creatividad permitiéndole 

que haga sus creaciones de manera libre) 

Ciencias 

naturales 

Implementación de estrategias lúdicas, mapas 

mentales, uso de tics, transversalización de los 

contenidos del área; poder implementar los 

contenidos del aula con experiencias reales o 

prácticas para que sea un aprendizaje 

significativo.  

Inglés  Ejecutar los proyectos de aula, promover el uso 

del inglés de forma constante para que se 

acostumbren. 

Ética  Verla desde el punto de vista de la religión, 

formar un territorio de valores, fortalecer los 

pactos de aula en el desarrollo de las clases.  

 

3.4.4.2 Intervención con estudiantes.  

Se desarrolló a través de la observación directa en el aula de clase, a partir de la cual se pudo 

apreciar que los estudiantes presentan dificultades en la composición, planificación, transcripción 

y revisión de sus escritos. Además, el poco interés por plasmar experiencias y la falta de 

motivación en el desarrollo de actividades relacionadas con la producción de textos narrativos 

continuos. 

Tabla 2  

Matriz de análisis observación participante. Creación equipo investigador 

 

MATRIZ  DE ANALISIS DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN EL AULA DE 

CLASE 

Identificación de la comunidad:    Grado tercero grupo 1   Jornada mañana 

Localización: Institución Educativa José Antonio Galán – Cumaral 

Objetivo: Realizar un análisis reflexivo de las categorías identificadas en las observaciones 

directas de aula de clases. 

Categorías Sub 

categorías 

Propósitos Actividades 

observadas 

Análisis reflexivo 

Lectura Preferencias 

lectoras. 

Identificar el tipo de 

textos que prefieren 

leer los estudiantes 

Lectura de libros 

de diferentes 

temáticas 

Se observa 

preferencia por los 

textos narrativos 

como cuentos, 

historietas y fábulas. 

La imagen  Lectura e 

interpretación 

Identificar el agrado 

por interpretar 

Construcción oral 

de narraciones a 

Se evidencia 

preferencia por 
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de imágenes imágenes 

figurativas. 

partir de la 

observación de 

algunas imágenes. 

imágenes figurativas 

Escritura de 

palabras 

 

Grafías  Apreciar las grafías 

utilizadas en la 

escritura de las 

palabras y el respeto 

en la disposición de 

las letras. 

Observación de la 

escritura de 

palabras respecto 

a la disposición de 

las letras. 

Algunos escritos 

presentan grafías 

inadecuadas que 

impiden su 

comprensión. 

Producción 

escrita de 

textos. 

Coherencia y 

cohesión 

local. 

Determinar la 

concordancia entre 

sujeto, verbo, 

género, número y el 

uso de signos, en las 

producciones 

escritas. 

 

Escritura de 

textos,  

Socialización de 

escritos y revisión 

de las 

concordancias 

gramaticales.  

Los estudiantes 

descubren que no 

hay concordancia en 

algunas relaciones de 

orden gramatical, 

motivo por lo cual, 

algunos textos 

presentan 

incoherencias. 

Metodología

s  

Trabajo 

individual, 

cooperativo y 

colaborativo 

Observar la forma 

como los 

estudiantes abordan 

el trabajo 

individual, 

colaborativo y 

cooperativo en sus 

aulas de clase. 

 

Lectura e 

interpretación de 

cuentos, 

desarrollo de 

guías, lectura e 

interpretación de 

textos  

discontinuos, 

realizadas de 

forma, individual 

y grupal en 

trabajo 

colaborativo y 

cooperativo. 

Se evidencia interés 

en los estudiantes 

por escuchar las 

intervenciones de los 

compañeros y 

aportar en el análisis 

de los textos; de 

igual manera, se 

observan motivados 

a realizar actividades 

grupales. 

 

Tabla 3  

Matriz de análisis diario de campo. Creación equipo investigador 

 

MATRIZ DE ANALISIS  DIARIO DE CAMPO 

Identificación de la comunidad: Grado tercero    Jornada mañana     Localización: 

Institución Educativa José Antonio Galán – Cumaral.                Nombre de promotores: 

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, Giovana Fierro Castro                                                  

               

           CATEGORIAS IDENTIFICADAS 

 

ANALISIS  REFLEXIVO 
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Diario de  

campo No.1 

En los textos plasmados en los 

cuadernos se observa 

incoherencia al escribir debido a 

que presentan escaso léxico. 

Es importante proporcionar a los 

estudiantes las herramientas necesarias 

para que la escritura de textos tenga 

sentido. A su vez mediante diversas 

actividades de observación, lectura y 

escritura  enriquezca su léxico. 

Cabe resaltar el importante papel del 

docente en la lectura, revisión y 

orientación de las correcciones.  

También se observa, que es necesario 

implementar nuevas estrategias que 

motiven a la lectura, a su interpretación y a 

despertar el sentido crítico en los 

estudiantes. 

 

Diario de 

Campo No.2 

Se observa desmotivación hacia 

la lectura de textos escritos. 

Diario de  

Campo No. 3 

Los estudiantes presentan 

asumir una posición frente a 

una temática abordada. 

 

 

3.4.4.3 Intervención con padres de familia y estudiantes 

En la cual se observó que los padres de familia mostraron agrado por la actividad, ya que  se 

trabajó desde un escenario diferente donde pudieron participar, jugar con sus hijos, relacionarse 

con los demás integrantes y reflexionar frente a los compromisos adquiridos en la formación de 

los educandos.  

      En relación a los estudiantes, se pudo evidenciar su participación activa, motivación,  aporte 

en la construcción de historias a partir de unos datos; además, se observó interés por el trabajo 

colaborativo. Igualmente, se vivenció un clima de aula agradable para fortalecer la producción de 

textos a través de nuevas estrategias didácticas. 
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Tabla 4  

Matriz de intervención con padres de familia. Creación equipo investigador 

MATRIZ DE INTERVENCIÓN 

Identificación de la comunidad:    Grado tercero grupo 1   Jornada mañana                                                                                                  

Localización: Institución Educativa José Antonio Galán – Cumaral  

Nombre de promotores: Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, Giovana Fierro 

Castro                                                         

 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

 

PROPÓSITO  

Presentar a los 

padres de 

Familia y 

estudiantes la 

propuesta 

didáctica para 

fortalecer la 

producción 

escrita en el 

grado tercero.  

 

Se presenta un 

video de 

motivación para 

luego realizar una 

lluvia de ideas y 

reflexionar 

respecto a las 

expectativas de la 

propuesta de 

investigación.  

Motivar a 

padres de 

Familia y 

estudiantes 

para iniciar el 

trabajo 

colaborativo, a 

través de los 

diferentes 

grupos y 

ejecución de la 

actividad.  

Despertar  

curiosidad de 

los 

participantes 

hacia la 

interpretación 

de elementos 

visuales para 

fortalecer la 

producción 

escrita. 

 

ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

 

 

 

1.  

Conformación 

grupos de 

trabajo: Se 

distribuyen 

padres de 

familia y 

estudiantes a 

cada grupo. 

 

Se  hace entrega 

del material que 

contiene un 

paquete de 

fichas las cuales 

tienen las partes 

de un cuento. 

2. Estos a su vez 

deben armar la 

historia donde 

aparece el título, 

el inicio y nudo; 

cada grupo debe  

construir el final 

de la historia y 

plasmarlo en una 

hoja. 

 

Luego un 

representante de 

cada grupo hace  

lectura del cuento 

dando como 

resultado un final, 

donde se aprecia 

la creatividad y 

construcción de 

texto  original por 

parte de  los 

participantes. 

3. Para 

finalizar se 

muestra un 

video animado 

de reflexión 

que invita a  la 

perseverancia, 

y motivación 

como parte del 

aprendizaje. 

 

Se socializa la 

actividad; 

donde padres 

de Familia 

aportan al 

proceso 

educativo y 

reconocen la 

importancia de 

hacer 

acompañamien

to en 

actividades 

curriculares de 

4. Este es un 

primer 

momento 

donde se 

lleva a cabo 

la producción 

de texto a 

través del 

trabajo 

colaborativo. 
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3.4.4.4 Intervención con docentes de primaria. 

Se desarrolló por medio de equipos reflexivos, a través de la técnica de círculos reflexivos con 

docentes de los niveles de básica primaria y preescolar; fue un ejercicio, en el cual se pudo 

identificar las fallas del sistema educativo, la falta de estrategias para involucrar a las familias en 

los procesos educativos y la importancia de hacer una auto-reflexión desde la propia labor 

docente, frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, se pudo determinar la 

importancia de incluir el trabajo colaborativo en las prácticas de aula. 

                        

Tabla 5  

Matriz de análisis equipos reflexivos con docentes. Creación equipo investigador 

 

MATRIZ DE ANALISIS – EQUIPOS REFLEXIVOS -  CON DOCENTES DE BÁSICA 

PRIMARIA 

Identificación de la comunidad:    Grado tercero grupo 1   Jornada mañana         Localización: 

Institución Educativa José Antonio Galán – Cumaral.     Nombre de promotores: Yormary Ángel 

Gaitán, Adriana Aza Londoño, Giovana Fierro Castro                                                                                                 

UNA  MIRADA  DESDE LA EXPERIENCIA:  

       PROPOSITO ACTIVIDADES ANALISIS 

REFLEXIVO 

Realizar actividades de 

trabajo cooperativo y 

colaborativo para dar 

una mirada reflexiva a 

las prácticas de aula. 

Las docentes maestrantes explican 

la dinámica de la actividad donde 

se da a conocer las pautas para el 

desarrollo del ejercicio; en el cual 

habrá un tejedor que se encarga de 

orientar las preguntas y entrelazar 

los diversos puntos de vista para 

retroalimentar el proceso. 

 

Este ejercicio permitió generar 

diálogos reflexivos sobre las 

estrategias que han sido positivas 

en las experiencias de cada 

docente; de igual manera, fue 

posible identificar la importancia de 

fortalecer la lectura y escritura  para 

sus hijos.  

 

INSTRUMENTOS 

Video de 

motivación 

Registro 

fotográfico 

Filmación de la 

actividad. 

Fichas didácticas 

para la 

construcción del 

cuento.              

(cartulina-block) 

Trabajo 

cooperativo y 

colaborativo 

Grupos de 

reflexión 

Registro de 

Acta 
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Se realiza sensibilización por medio 

de un corto video ,  

(Trabajo cooperativo y 

colaborativo). 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y enriquecer el trabajo 

colaborativo en el aula. 

 

Se considera importante el 

acompañamiento de  las familias en 

los procesos académicos, el 

conocimiento del contexto y el 

trabajo partiendo de las 

expectativas de los estudiantes.  

 

 

Crear las comunidades de 

aprendizaje  (CDA) permite  

transformar las prácticas, puesto 

que se comparten  experiencias que 

han sido significativas y que han 

despertado interés en los 

estudiantes. 

 

  

A través del círculo 

reflexivo con docentes, 

se analizan diferentes 

puntos de vista sobre 

los procesos de 

producción escrita de 

los estudiantes en cada 

uno de los grados. 

Se  conforma el grupo base el cual 

está  integrado por un docente 

representante de cada grado; la  

tejedora plantea una pregunta  

referente a los procesos de 

producción escrita en los 

estudiantes, de esta manera se inicia 

con las apreciaciones y reflexiones 

aportadas por cada uno de los 

participantes. 

Los demás docentes hacen parte de 

la actividad como docentes 

espectadores.  

Se socializan las diferentes 

posturas. 

Conocer las fortalezas 

utilizadas por los 

docentes en sus 

prácticas y analizar las  

dificultades presentadas 

en la enseñanza hacia la 

producción de textos. 

  

 Intervención de docentes, 

experiencias significativas y 

propuestas pedagógicas. 

 

.  

Analizar el contexto de 

los estudiantes, las 

prácticas de aula, 

experiencias 

significativas e 

implementar la 

propuesta didáctica en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje para 

fortalecer los procesos 

y desarrollar en los 

estudiantes el hábito y 

habilidad  para  la 

producción de texto 

escrito. 

Los docentes se reúnen por grupos 

para resolver y analizar las  

siguientes preguntas: 

-¿Por qué considera usted 

importante desarrollar habilidades  

para la escritura en los estudiantes? 

¿Cómo observa el  nivel de 

producción escrita en los 

estudiantes? ¿Qué estrategias 

didácticas ha implementado para 

estimular la producción escrita en 

los estudiantes, menciona aquellas 

con las que ha tenido mejores 

resultados? 

¿Qué estrategias ha utilizado para 

involucrar a los padres de familia 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos?  

Para finalizar la tejedora entrelaza 

las respuestas con los diferentes 
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puntos de vista que permiten 

identificar aspectos que pueden ser 

fortalecidos desde una propuesta 

didáctica para la producción escrita. 

Recursos video, preguntas orientadoras, computador, encuestas, registro 

fotográfico, video beam 

 

 

3.5 Análisis de cibernéticas 

Para el análisis de la información recopilada se identificó en las cibernéticas la oportunidad de 

vincular los elementos presentes en la complejidad propia de los contextos. A este respecto 

Barberousse (2008) sustenta: 

Este principio ha fundamentado que los fenómenos  no deben ser concebidos aislados de  sus 

entornos, ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta una 

dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de 

la situación o entorno.(p.104) 

Así mismo, al realizar el análisis de los datos obtenidos, desde un enfoque sistémico complejo, la 

cibernética permitió interrelacionar los componentes presentes en los diferentes escenarios 

explorados, desde tres niveles de análisis. 

3.5.1  Cibernética de primer orden. 

La cibernética en un primer orden conlleva a la interpretación de las situaciones desde una sola 

dimensión en la que se identifican los sujetos desde afuera, sin que el investigador se 

involucrara, con una visión lineal. Castañeda (2014) identifica elementos comunes en esta 

cibernética al referirse a: 

Tradicionalmente hemos aprendido que es importante buscar las causas de lo que sucede como 

una primera instancia para encontrar “la persona culpable o responsable de los hechos”. Pensar de 

esta manera hace que las personas quedemos fuera de esta situación, asumiendo posiciones de 
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jueces para verificar si el aparente culpable de las cosas no lo vuelve a hacer. A esta forma de 

explicar la vida se le ha denominado causalidad lineal y no aporta mucho para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (p.149) 

Comprendida como una visión unilateral en la investigación, puede identificar elementos que en 

alguna medida aporten a la investigación; teniendo en cuenta que de forma general la cibernética 

hace referencia a circularidad, incorporando el concepto de retroalimentación, la cual permite la 

regulación de los mismos sistemas (Lozano, 2009).  

     Ubicados en una cibernética de primer orden, se percibió en los estudiantes poco interés por 

participar en actividades de producción escrita, escaso manejo de léxico, diálogos simultáneos en 

el desarrollo de las clases, motivación hacia la inclusión de herramientas tecnológicas y visuales.  

     En las prácticas de aula se observó la implementación de métodos tradicionales en el proceso 

de enseñanza; además, se evidenció prioridad de la escritura en relación a la gramática, 

desconociendo la importancia que tiene su significación, como interpretación del entorno socio-

cultural. Así  mismo, se observó que se desaprovechan los recursos que el medio ofrece, tales 

como: vallas, letreros, pancartas, entre otros, para motivar la producción textual. 

3.5.2  Cibernética  de segundo orden. 

  El segundo orden de la cibernética,  se caracteriza por la vinculación de todos los agentes 

participantes en los procesos de análisis y reflexiones relacionadas con las situaciones que les 

son comunes. Barberousse (2008) menciona: “Otros dos conceptos básicos de la cibernética los 

han constituido el de causalidad circular, así como el fenómeno físico de la retroalimentación 

(feedback) concebida como constante fluir de información del ser vivo con su ambiente” (p.104). 

En los espacios concedidos a la circularidad se realizaron las reflexiones y análisis conjuntos de 

las experiencias  generadoras de conocimiento, vistas desde su particularidad y su generalidad. 
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     Desde un segundo orden, en los equipos reflexivos con estudiantes, docentes y padres de 

familia, se reflexionó sobre las prácticas de aula, para identificar fortalezas y oportunidades de 

transformación; en este sentido, identificamos en los ambientes de aprendizaje una concepción 

lineal del proceso, en la que el estudiante es receptor del conocimiento y el docente es quien lo 

imparte.  

3.5.3  Cibernética de tercer orden. 

En el tercer nivel de la cibernética se concibió un proceso de reflexión e interpretación de las 

características observadas tanto en la individualidad como en la integralidad. Lozano (2009)  la 

describen: 

Observando su observar y desde una reflexión de la realidad y conocimientos co-construidos o de-

construidos con los estudiantes, a través de los vínculos generados por la comunicación entre ellos y 

de la información e investigación que intervienen en la generación de conocimiento, se conciben 

procesos de autorreflexión y autorregulación conducentes al autoaprendizaje compartido. (p.5) 

Este fue un momento de espacios reflexivos al interior de las comunidades, donde todos 

participaron en la búsqueda de soluciones basadas en los aspectos identificados en sus propios 

contextos.  

En el tercer orden, se reflexionó frente al uso limitado de recursos llamativos, que generan 

motivación hacia el aprendizaje y se propuso la inclusión de nuevas estrategias didácticas que 

involucren elementos novedosos, como son las imágenes en variados contextos, teniendo en 

cuenta que se evidencio en los estudiantes, preferencia hacia la parte visual. 
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Tabla 6  

Matriz de análisis cibernéticas. Creación equipo investigador 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CIBERNETICAS 

ACTORES 

 

ESCENARIOS/  

 

PRINCIPIOS 

ORIENTADORES 
ANÁLISIS REFLEXIVO  

MAESTROS 

 
Equipos reflexivos 

sistémico complejo 

las cibernéticas 

 

Se evidenció en los docentes 

la importancia de transformar 

las prácticas de aula a partir 

de la incorporación de nuevas 

estrategias didácticas.  

 

PADRES 

 

Equipos reflexivos Morín, Medina, Feo,  

Se logró el compromiso de 

los padres de familia para 

apoyar y acompañar los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje orientados en el 

aula.  

 

ESTUDIANTES 
Aulas de clase Díaz Barriga, F. 

Expresaron su inconformidad 

por la monotonía en las 

clases, y su preferencia por la 

parte visual y la oralidad. 

 

4 Principios Emergentes  

En la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras, que favorezcan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, identificamos postulados que invitan a la reflexión constante de las prácticas de 

aula; bajo estas premisas, fue posible la construcción de nuevas formas de concebir los procesos 

educativos; a este respecto, Feo (2010) plantea que: “Las estrategias didácticas en la práctica 

diaria pueden estar entrelazadas, dado que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el 

estudiante como agente activo adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus 

conocimientos previos” (p.223). Por tanto, consideramos que al construir los neodiseños 
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didácticos debíamos reconocer experiencias previas y características del contexto educativo, 

objeto de estudio.   

     Así mismo, Díaz Barriga, F. (1998) describe, en relación a la didáctica, una articulación entre 

lo teórico y lo social, la explicación y la comprensión de un fenómeno y las acciones prácticas de 

intervención en relación con la realidad educativa. Entonces, fue posible, a través de la 

metodología de investigación-intervención, identificar las características del contexto educativo, 

las particularidades que convergen en los escenarios de aprendizaje y los procesos que requerían 

de apoyo para su fortalecimiento desde el diseño e implementación de una estrategia didáctica.  

En este orden de ideas, emergió nuestra propuesta didáctica, como una estrategia en la que se 

entrelazan elementos de orden visual, oral, social, cognitivo, emocional y procesal, para abordar 

el proceso de escritura, con una visión motivadora que permita sembrar y cultivar el gusto hacia 

la escritura de narraciones, construidas desde la inspiración de los estudiantes y el aprendizaje 

colaborativo.  

Incluimos en la misma propuesta el reconocimiento de las teorías implícitas, propias de los 

sujetos partícipes de procesos educativos; a este respecto, Pozo, Scheuer, Mateos, & Pérez 

(2006), definen estas teorías como un producto directo, resultado de la exposición a unas 

condiciones, o como la interpretación de ciertos procesos repetitivos. Con base en este postulado, 

consideramos importante generar espacios en los que se resignifiquen representaciones implícitas 

para favorecer la construcción del conocimiento.  

Desde una primera reflexión en el ámbito educativo, reconocemos que los estudiantes 

ingresan con habilidades y capacidades propias, las cuales se han estructurado a los largo de su 

desarrollo psicosocial; en este sentido vemos que “…adquirimos parte de nuestras 

representaciones, incluidas las de aprendizaje y enseñanza, de forma implícita, no consiente, sin 
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pretenderlo, como consecuencia de la exposición repetida a situaciones de aprendizaje, 

culturalmente organizadas, en las que se repiten ciertos patrones” (Pozo et al., 2006, p. 100). Por 

lo tanto, consideramos que la escuela está llamada a reconocer, valorar e incluir estas teorías 

implícitas, en los procesos de enseñanza aprendizaje; de manera particular, para nuestra 

estrategia didáctica, requerimos de los conocimientos, la memoria y los procesos básicos de 

escritura, propios de los estudiantes, así como las experiencias de enseñanza de los docentes y las 

concepciones de sus prácticas educativas. 

En relación al ámbito social y la forma de abordarlo desde nuestra propuesta didáctica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo elementos que favorecen experiencias significativas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje; a este respecto Collazos & Mendoza (2006) refieren: 

“el aprendizaje colaborativo en un contexto educativo, se presenta como un modelo de 

aprendizaje interactivo que invita a los alumnos a caminar codo a codo, a sumar esfuerzos, 

talentos y competencias, mediante algunas transacciones que les permitan llegar juntos al lugar 

señalado”( P.65). Por tanto, hemos reconocido en el trabajo colaborativo una oportunidad de 

construir conocimiento desde las interacciones con otros y la necesidad de compartir, dialogar  o 

debatir opiniones, para motivar el proceso de escritura desde la oralidad y la construcción de 

narraciones.  

De igual manera, reconocimos que el aprendizaje colaborativo demanda la inclusión de 

elementos de orden metodológico que le permiten funcionalidad en el proceso; al respecto, se 

requiere el diseño de actividades colaborativas donde existan objetivos comunes, con roles, 

responsabilidades en las tareas asignadas y recursos adecuados (Collazos & Mendoza, 2006). 

Entonces, fue importante desarrollar, en los estudiantes, habilidades sociales que les permitieran 

interactuar de forma constructiva. No obstante, pudimos reconocer que este aprendizaje debe ser 
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combinado con otros estilos para permitir al estudiante, espacios individuales de reflexión y 

resignificación del conocimiento.  

Con base en estas consideraciones, exploramos en el contexto educativo para identificar 

elementos de constante presencia y acercamiento a los estudiantes, los cuales fueron llevados al 

aula e incluidos dentro de una estrategia didáctica que generó interés y expectativas en ellos; fue 

así como descubrimos que las imágenes, de gran presencia en los medios masivos, han logrado  

trascender en el pensamiento de nuestros menores.  

A partir del reconocimiento de la imagen como elemento visual presente en el contexto de los 

estudiantes, vimos que “toda imagen tiene una intención que define su función de acuerdo a las 

características de un contexto. Es decir, las imágenes persiguen siempre obtener algo de alguien 

en relación con una red de circunstancias preestablecidas”  (Padrón, 1990, p.2); por tanto, 

consideramos que la lectura, interpretación y resignificación de la imagen se convirtió en insumo 

que aportó en el desarrollo del pensamiento crítico, en la medida que permitió darle su propio 

significado, interactuar con sus compañeros para reflexionar respecto a las diferentes 

percepciones que se tenían de una imagen y fomentó la creatividad.  

Desde esta perspectiva, consideramos que la pedagogía de la imagen nos invita a incluirla en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, como un desafío. Dussel (2009) sostiene que:  

Una pedagogía de la imagen debería empezar por entender que las imágenes no son meras 

cuestiones icónicas, o suponer que alcanza con entender la semiología de una imagen suelta, 

sino que hace falta entender cómo funcionan en un cierto discurso visual, en una forma 

particular de llegarnos y de conmovernos. (p.191)  

Entonces, como parte de ese desafío, hemos incluido la lectura de imágenes, a partir de las cuales 

se generan espacios de reflexiones y cuestionamientos que permite percibir lo real, lo posible, lo 
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imposible y lo escondido, para recrearlas y escribirlas como narraciones en las que se evidencia 

la creatividad y las multiplicidad de expresiones del pensamiento.   

La propuesta didáctica implementada, permitió la interacción de la imagen, el trabajo 

colaborativo y la oralidad, con el fin de vincularlos en el desarrollo de habilidades para la 

escritura de textos continuos narrativos, comprendidos como formas de expresión que narran 

historias, relatos o cuentos de sucesos acontecidos a unos personajes, que pueden ser reales o 

imaginarios, en un tiempo y espacio determinado.  

Además, para motivar una conexión ente los estudiantes y la escritura, se indagó en el entorno 

en busca de involucrar recursos del contexto dentro de los escenarios de aprendizaje; en este 

proceso, se percibió una sociedad saturada de información visual, caracterizada por el 

analfabetismo de la imagen, formado por aquellos que no saben leer o descifrar mecanismos 

ocultos en éstas (Padrón, 1990); así que, hemos iniciado la formación de ciudadanos críticos que 

lean imágenes en diferentes contextos y creen sus propias narraciones desde diferentes 

interpretaciones, hemos vinculado la importancia de educar la mirada. 

4.1 Diseño de la propuesta didáctica 

Enmarcada en el propósito de cultivar un semillero de escritores, surge una propuesta didáctica 

que aborda la imagen figurativa como una forma de motivación, teniendo en cuenta que, ésta 

representa la apariencia de algo que en un contexto determinado es real; Gubern (2003) hace 

referencia al origen de la imagen, desde la leyenda de Plinio el viejo (Gayo Plinio Cecilio 

Segundo, escritor romano de la época del año 23 al 79), quien la definió como la presencia 

virtual de una ausencia real. No obstante, asumimos que la realidad es interpretada por cada 

persona y a partir de estas interpretaciones fue posible la construcción oral de narraciones 

originales, que luego fueron plasmadas de manera escrita.  
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En este sentido, se comprendió la relación entre oralidad y escritura, como la posibilidad 

de realizar una transferencia del pensamiento que se ha construido de manera colaborativa, para 

posesionarlo en una narración. Ong (1982) afirma: “El pensamiento y el habla representan una 

creación artificial, estructurada por la tecnología de la escritura... como un sistema artificial que 

ha sido creado por el hombre para representar la oralidad” (p.10). Por lo tanto, al primer 

momento de creaciones orales le sigue uno de inmersión en el mundo de la escritura, visto como 

la oportunidad de estructurar sus relatos. 

De otra parte, se valoró la narrativa, comprendida como la forma de expresión propia del ser 

humano, a través de la cual es posible manifestar las interpretaciones que se tienen de un 

contexto; en este sentido, Bruner (1991) plantea la importancia de desarrollar experiencias desde 

la narrativa, teniendo en cuenta que existen investigaciones en las que se ha demostrado que lo 

que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria. 

En concordancia con nuestra investigación, identificamos en las narraciones algunas 

características como: secuencialidad en una trama, construcción de historias reales o imaginarias 

y el vínculo de lo excepcional con lo corriente (Bruner, 1991); que permitieron interrelacionar 

elementos visuales y orales, para explorar en la imaginación y creatividad de nuestros 

estudiantes; además, se logró identificar características que corresponden a la intención de 

cultivar el gusto por la escritura, desde el reconocimiento de la predisposición que tienen los 

seres humanos para organizar las narraciones .  

En el siguiente gráfico se identifican los requisitos de la narración propuestos por Bruner 

(1991) quien describe los intereses de los escritores y la forma como se evidencian en el proceso 

de construcción. En estos elementos se observó que la inclusión de lo inusual en el aula, que es 

representado en nuestra estrategia didáctica por la imagen figurativa, permitió atraer la atención 
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y el interés de los estudiantes; igualmente, allí se  menciona la disposición propia del ser humano 

para expresarse de forma narrativa.    

 

 

Figura 10 Interpretación intereses de los escritores, Bruner (1991). Creación 

equipo investigador 

 

 

En coherencia con la ruta definida en la implementación de la propuesta didáctica 

identificamos en el enfoque procesual, propuesto por Cassany, elementos que permitieron 

orientar la creación de los escritos, que inició desde las interpretaciones de las imágenes, pasaron 

por el ejercicio de la oralidad y se ubicaron en el campo de la escritura narrativa. Cassany, Luna, 

& Sanz (2003) proponen el enfoque procesual, como una estrategia que incluye prácticas y 

métodos, que orientan la composicion de textos y creatividad, dando prioridad al escritor y no al 

producto escrito. En este sentido vinculamos elementos propios del enfoque procesal e incluimos 

otros por considerar que aportan en la construccion de la propuesta didáctica. 

•Es el impulso 
humano el que 
permite organizar 
la experiencia de 
un modo narrativo. 

•Linealidad y 
matenimiento de 
una secuencia 
típica.  

•Predisposición 
para marcar lo 
insual y dejar 
lo habitual. 

•Las personas 
y sus 
acciones 
dominan el 
interés del 
niño 

Su principal 
interes se 

centra en la 
acción 

humana. 

Dedican 
esfuerzos 
lingüisticos 
a lo inusual. 

 

Así los 
niños 

comprenden 
y producen 
historias.  

Inherente a 
la 

estructura 
de todas las 
gramáticas. 
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Reflexionamos frente a la composicion escrita a partir de algunos postulados y de manera 

especial cuando Cassany et al. (2003) incluyen: buscar ideas, hacer esquemas, redactar, evaluar y 

revisar (p.269); con base en éstos recursos y en la forma como pueden ser incluidos en la 

construccion de escritos, diseñamos los momentos que consideramos debían estar presentes en la 

estrategia didáctica, como fueron: observación, lectura e interpretación de imágenes, 

construcción oral y grupal de narraciones, escritura de narraciones, y socialización/ valoración de 

los escritos y reescritura. 

4.1.2 Título de la propuesta didáctica. 

La propuesta tiene por nombre: Semillero Galanista, Cuna de Escritores. 

4.1.3 Propósito. 

 Despertar el gusto por la escritura de textos continuos narrativos, desde la lectura de 

imágenes figurativas, en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa José 

Antonio Galán de Cumaral, Meta.” 

 

Bajo estas premisas se diseñó la propuesta didáctica: Semillero Galanista, Cuna de 

Escritores, como un espacio en el que convergen diferentes tipos de experiencias en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura desde la motivación del estudiante a este proceso; en la 

estrategia planteada, se desarrollaron habilidades para la vinculación de la oralidad, el uso de 

elementos visuales, estructurales  y gramaticales, que el estudiante requiere para la escritura de 

narraciones. 
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Figura 11 Ejes orientadores de la estrategia didáctica. Creación equipo 

investigador. 

 

En el contexto educativo se diseñan estrategias que orientan las dinámicas propias de la 

enseñanza aprendizaje. Alfonzo (2003) expresa: “la estrategia instruccional de organización del 

contenido es un acto comunicativo y como tal debe tener la estructura de inicio, desarrollo y 

cierre, para tener sentido completo y cumplir su cometido comunicacional (p.6). Luego, 

comprendimos estos momentos como la posibilidad de abordar cada una de las secuencias de 

manera coherente y ajustada al propósito de la misma.  

     Igualmente en estas secuencias, se incluyeron los momentos de evaluación, concebidos  como 

oportunidades para identificar los procesos en los que se  requiere enfatizar; entonces, se  

ubicaron a lo largo de toda la secuencia, al considerar que no es un proceso terminado con 

funciones de verificación o clasificación, sino que debe estar presente para dar cuenta del 

progreso del estudiante y guiar la retroalimentación (Alfonzo, 2003). Así, la evaluación se 

convirtió en elemento de transformación en la construcción del conocimiento. 
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La presente propuesta didáctica contiene elementos de enseñanza y de aprendizaje, a través de 

los cuales  se vinculó a docentes y estudiantes, en estrategias que favorecieron el aprendizaje 

significativo. En relación a la enseñanza, Diaz & Hernández (1999) proponen: “Diversas 

estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) 

o después (posinstruccionales) de un contenido curricular especifico, ya sea en un texto o en la 

dinámica del trabajo docente” (p.4). En relación a la enseñanza, consideramos importante incluir 

la identificación de los objetivos de aprendizaje, las ilustraciones, como imágenes figurativas y la 

activación de conocimientos previos, comprendidos como teorías implícitas.  

Además, respecto a las estrategias de aprendizaje, vemos que la construcción de  nuevos 

significados implica cambios en las estructuras cognitivas. En este orden de ideas, las estrategias 

de aprendizaje incluyen procesos que el estudiante realiza de manera intencional, para aprender 

significativamente y responder a problemas o demandas académicas (Diaz & Hernández, 1999). 

Así que, incluimos el aprendizaje significativo en la estrategia didáctica propuesta desde la 

lectura e interpretación de imágenes, identificación de palabras claves, construcción de relatos 

con parafraseo y elaboración de inferencias, como parte de procesos simples y complejos 

abordados en cada secuencia.   

     Dentro de este marco, articulamos la propuesta didáctica a nivel institucional, con el 

Programa Todos a Aprender (PTA), que desde el Ministerio de Educación Nacional, orienta 

estrategias para abordar los lineamientos curriculares, estándares  y derechos básicos del 

aprendizaje, en el área de lenguaje, el cual se implementa en el nivel de primaria y está 

fundamentado  en la estrategia  Nogales. Consideramos que la estrategia didáctica propuesta en 

esta investigación intervención se ubicó en un momento previo al desarrollo de los contenidos 

abordados desde el PTA. 
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     En este sentido hicimos la interconexión de la estrategia didáctica que proyectamos para el 

grado tercero de primaria, con los lineamientos que se abordaban desde la estrategia Nogales, en 

la cual se vinculan las habilidades lingüísticas de leer, escuchar/hablar y escribir, dentro de los 

procesos cognitivos que se busca desarrollar (Valenzuela, 2015). Entonces, de acuerdo a las fases 

del proceso de aprendizaje propuesto en Nogales,  las cuales son: exploración relacionada con 

inclusión de conocimientos previos, aclaración que incluye comprensiones y aplicación como 

transferencia de aprendizajes, dinamizamos el proceso al incluir la formación de un semillero de 

escritores a partir del enamoramiento de los estudiantes hacia la construcción de narraciones.  

     De manera específica, para el diseño de nuestra propuesta didáctica, hemos construido una 

estrategia didáctica en la cual se han estructurado unidades que permiten guiar la realización de 

una serie de secuencias, las cuales a su vez se han presentado con las actividades y directrices 

bajo las cuales se desarrollan en los ambientes educativos. En el siguiente cuadro se presenta la 

estructura general de la propuesta didáctica implementada: 

                           

Figura 12 Estructura general de la propuesta didáctica. Creación equipo 

investigador. 
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4.1.4 Metodología. 

Para el desarrollo de la estrategia didáctica, se incluyó la lectura e interpretación de imágenes 

figurativas de forma grupal, el trabajo colaborativo, la construcción grupal de narrativas orales, 

la escritura de narraciones, la revisión y reescritura de los textos continuos narrativos. Esta 

metodología se abordó a lo largo de las tres secuencias que se desarrollaron y permitieron la 

construcción social del conocimiento; además, se direccionó desde el área de lenguaje y fue 

transversalizada en las áreas de: Ética y Valores, Ciencias Sociales, Cátedra de Paz, Tecnología e 

informática, teniendo en cuenta que en el nivel de primaria un solo docente está encargado de 

todas las áreas o asignaturas. 

4.1.5 Cronograma.  

El desarrollo de la estrategia didáctica se realizó durante el año escolar 2016, en los cuatro 

periodos académicos; posteriormente, se tiene una proyección a dos años, tiempo en el que se 

dará continuidad a los requerimientos identificados en la etapa de negociación, en relación a 

procesos de re escritura y edición, para obtener las narraciones que serán publicadas, al finalizar 

los dos años, en un libro que será el primer semillero de escritores. 

Tabla 7  

Cronograma. Creación equipo investigador 

 

Estrategia 

didáctica 

Grado tercero, año 2016 Grado 4, 

año 2017 

Grado 5, año 2018 

Unidades Periodo 

1 

Periodo 

2  

Periodo 3 Periodo 4 Año 

escolar 

Periodos 

1-2-3 

Periodo 

4 

Seducción X       

Persuasión  X X     

Negociación     X    

Proyección     X X X 

Publicación 

del primer 
      X 
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semillero 

 

4.2 Estrategia didáctica 

Con una nueva visión de los escenarios educativos y de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

se ha diseñado como parte de la propuesta didáctica: Semillero Galanista, Cuna de Escritores, 

una Estrategia Didáctica en la que se identifican los escenarios y se diseñan guiones  de 

intervención que favorezcan la transformación de las prácticas educativas; igualmente, se 

organizaron tres unidades didáctica que contienen las secuencias por medio de las cuales se 

implementó cada una de las actividades planteadas.   

     De manera específica, se abordaron contenidos del área de Lenguaje, relacionados con el 

desarrollo de habilidades para la producción escrita, desde la identificación de elementos 

motivadores que favorezcan el interés de los estudiantes. Cassany, Luna y Sanz (2003) expresan: 

“Los alumnos tienen que pasárselo bien escribiendo, lo que les hará sentir más ganas de escribir, 

y poco a poco, empezar a apreciar la escritura. No se tratará tanto de motivar al alumno como de 

conseguir que él mismo desarrolles sus intereses” (p.260). Por lo tanto, en la estrategia didáctica 

se consideraron las expectativas, diferencias, necesidades e intereses del grupo focalizado y su 

nivel de escolaridad. 

4.2.1 Escenarios de acción intervención. 

La investigación intervención se  realizó en la Institución educativa José Antonio Galán, sede 

José María Córdoba, del municipio de Cumaral; donde, se focalizó el grado tercero, de la jornada 

mañana, conformado por 39 estudiantes de los cuales 20 son niñas y 19 son niños. Además, la 

estrategia se abordó desde el área de Lenguaje y contó con la participación de las docentes: 

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Soraya Aza Londoño y Giovana Fierro Castro. 
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4.2.2 Diseño de guiones para los escenarios de la intervención.  

 Identificamos elementos que deben estar presentes en la organización de las secuencias para 

permitir el óptimo desarrollo de las mismas y la consecución de los propósitos establecidos. 

Inicialmente se ubica la unidad y un título que permite una primer mirada de su contenido; a 

continuación se ubica información básica relacionada con la institución educativa, municipio 

donde se encuentra ubicada, grado focalizado, área o asignatura desde la que se van a abordar los 

contenidos, nombre de los docentes investigadores y la duración de la secuencia.  

     Luego se plantean el Estándar, la Competencia, el Derecho Básico de Aprendizaje (DBA), un 

propósito para la secuencia, las evidencias que permiten valorar los alcances logrados, unos 

criterios de evaluación del proceso a partir de los cuales es posible replantear nuevas estrategias, 

los contenidos a abordar en cada secuencia y los participantes. 

     Seguidamente se plasma una descripción de la metodología, la cual incluye tres momentos de: 

inicio, desarrollo y cierre. En el primer momento de inicio, se realiza un acercamiento a los 

conocimientos previos (teorías implícitas) para contextualizar la temática que se va a abordar; en 

un segundo momento de desarrollo, se realizan actividades prácticas, que permiten la 

construcción del conocimiento y la aclaración de dudas frente las experiencias compartidas. En 

un tercer momento, se generan espacios para evidenciar los procesos y los logros alcanzados 

respecto al propósito que se ha planteado para la secuencia.      En la parte final de la estructura 

se ubican los recursos, para lo cual se identifica el nombre y una descripción de los recursos que 

se utilizaron en el desarrollo de la secuencia.  

     Para favorecer la comprensión del guion implementado en la intervención, se presenta el 

siguiente modelo: 
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Tabla 8  

Guion para los escenarios de intervención. Creación equipo investigador 

 

Nombre y título de la unidad 

 

 

Institución Educativa:   

 

Municipio:  

Grado:  Área o Asignatura: 

 

Docentes:  

 
Duración de la secuencia  

 

 

Estándar: 

 

Competencia:  

 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

 

 Propósito: 

 

Evidencia de aprendizaje. 

 
Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

  
Participantes: 

 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio  

Desarrollo 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Recursos 

Nombre del recurso 

 

Descripción del recurso 

  

 

4.2.3 Unidades didácticas. 

 La estrategia didáctica fue planteada en tres unidades: Seducción, Persuasión y Negociación. , 

las cuales están formadas por las secuencias a través de las cuales se desarrolló el proceso de 

intervención en el aula. En el siguiente cuadro se observan los principales aspectos abordados en 

cada una de estas unidades. 
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Figura 13 Unidades didácticas. Semillero galanista, cuna de escritores. Creación 

equipo investigador 

 

     La primera unidad de Seducción, está organizada en tres secuencias denominadas: Mil 

detalles por descubrir, El maravilloso mundo de las palabras, y Mira crea y te recreas. En la 

segunda unidad de Persuasión, están contenidas las secuencias: Explorando mis ideas voy 

creando y Del bla bla bla a la escritura. La tercera unidad de negociación está formada por las 

secuencias: Mis primeras semillas,  Escribo y escribo hasta que logro lo mío y Narraciones 

inéditas; en cada una de estas, fueron incluidas las actividades requeridas para la consecución de 

los propósitos planteados. A manera de ilustración, se presenta el siguiente esquema de 

organización de unidades y secuencias que conforman la propuesta didáctica: 

 

Seducción Persuasión  Negociación  

Escritura de textos continuos narrativos 

 

Observación, 
lectura e 
interpretación 
oral  de 
imágenes 
figurativas.  

Construcción oral 
y grupal de 
narraciones. 
Escritura de 
narraciones.  

Socialización y 
valoración de los 
escritos. 
Reescritura de 
textos continuos 
narrativos. 
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Figura 14 Unidades y secuencias, Estrategia didáctica: Semillero galanista, cuna 

de escritores. Creación equipo investigador. 
 

4.2.3.1 Secuencias de la Unidad 1: Seducción. 

En esta unidad se atrajo la atención de los estudiantes, hacia la lectura de imágenes en diferentes 

contextos; a partir del reconocimiento de la oralidad como una estrategia de aprendizaje y la 

imagen figurativa como elemento visual; se logró favorecer el desarrollo del pensamiento,  que 

le permitió a los estudiantes observar, comprender, interpretar  y comunicar sus ideas. En este 

sentido se estructuraron las siguientes secuencias didácticas: 

4.2.3.1.1 Mil detalles por descubrir.   

Propósito: motivar la interpretación, a través de la proyección de videos cortos sin audio y la 

observación de imágenes figurativas.  

     En esta actividad se identificaron las primeras comprensiones de los estudiantes, desde la 

proyección de un video corto sin audio, sobre lo cual se realizó un conversatorio orientado a 

generar hipótesis, desarrollado en tres momentos: 1.Observación: ¿Qué ocurre? (gestos, 

expresión facial, postura de los cuerpos, vestimenta), ¿cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? 

Unidad 1 
Seducción 

Unidad 2 
Persuasión 

Unidad 3 
Negociación 

•Mil detalles por descubrir 

•El maravillosos mundo de las palabras 

•Mira crea y te recreas 

•Explorando mis ideas voy creando, cuando 
interpreto imágenes. 

•Explorando mis ideas voy creando, con 
mapas mentales. 

•Explorando mis ideas voy creando, al 
escribir cuentos 

•Del bla bla bla a la escritura 

•Mis primeras semillas 

•Escribo y reescribo hasta que logro lo 
mío. 

•Narraciones inéditas. 
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(segmentación espacial: lugar, distinción de figura y fondo, ambientación) ¿Cuando ocurre? 

(tiempo de relato, tiempo del hecho, tiempo de lectura) ¿Por qué ocurre? (conflicto que provoca 

el episodio, relación causa efecto, búsqueda de motivaciones, deseos, necesidades) ¿Qué 

personajes intervienen? (edad, sexo y posible ocupación).  

2. Interpretación analítica: sobre lo observado se planteó una  hipótesis de significación (porqué 

ese conflicto en ese momento o lugar, que significa cada gesto o detalle, porqué en ese lugar y no 

en otro).  

3. Interpretación global: tratar de encontrar el mensaje (cuál es el tema que aborda, qué 

vinculación tiene con nuestra vida cotidiana, qué deduzco de las imágenes, de qué me hablan, 

para qué me sirven, qué valores rescata o desecha). A partir de este ejercicio, se realizó trabajo 

grupal, se seleccionó una de las imágenes vistas, sobre la cual escribieron una narración corta.   

4.2.3.1.2 El maravilloso mundo de las palabras.  

Propósito: identificar palabras claves, que planteen una idea breve de los contenidos de las 

imágenes.  

     En este espacio se expuso una imagen figurativa, luego se pidió a los estudiantes que 

mencionaran palabras que expresaran lo que se observaba en ésta; así, se incursionó  en la 

selección de léxico apropiado a la intención comunicativa. Igualmente, se realizó un ejercicio de 

escritura, en el que construyeron una narración corta con las palabras seleccionadas,  para 

permitir que los estudiantes se familiarizaran con nuevo vocabulario, desarrollaran la creatividad 

y las habilidades del lenguaje, para comunicarse de manera asertiva.  

4.2.3.1.3 Mira crea y te recreas.  

Propósito: reflexionar frente a los conflictos e historias que se desarrollan en un contexto social.  
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     En este sentido, se implementó la estrategia de cine en familia, con la proyección de la 

película “Los colores de la montaña”, a partir de la cual se generaron espacios de reflexión 

(identificación de los personajes y sus características: Manuel, niño que sueña, Joaquín, es el 

líder, y poca luz, que es un niño victima que está lleno de paciencia, el futbol los apasiona a 

todos; el balón es un hilo conductor, que simboliza el amor de los padres)  frente a situaciones 

que generan conflictos y afectan la convivencia pacífica, para identificar la mirada de los niños 

que se atreven a pintar nuevos rostros sobre las huellas de la violencia. 

     A continuación, se organizaron mesas de trabajo integradas por padres de familia y 

estudiantes para que escribieran un texto donde narraran la escena que más llamó su atención y la 

representaran a través de una imagen. Luego se socializó en un mural llamado “La paz, una 

mirada desde la infancia”. 

    En esta unidad se atrajo la atención de los estudiantes hacia la lectura de imágenes en 

diferentes contextos; a partir del reconocimiento de la oralidad como una estrategia de 

aprendizaje y la imagen figurativa como elemento visual; se logró favorecer el desarrollo del 

pensamiento que permitió a los estudiantes observar, comprender, interpretar y comunicar sus 

ideas. En este sentido se desarrollaron los siguientes guiones de intervención: 

  

Unidad 1 Seducción 

 
“Mil detalles por descubrir” 

 

Institución Educativa:  José Antonio Galán , 

sede José María Córdoba 

Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza 

Londoño, Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas  
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Estándar: 

Comprendo la información que circula a 

través de algunos sistemas de comunicación 

no verbal.  

Competencia comunicativa, componente 

semántico:  

Comprende los mecanismos de uso y control que 

permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación particular. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje, DBA) 

Comprende que algunos escritos y 

manifestaciones artísticas pueden estar 

compuestos por texto, sonido e imágenes. 

 Propósito: 

Motivar la interpretación, a través de la proyección de 

videos cortos sin audio y la observación de imágenes 

figurativas 

Evidencia de aprendizaje. 

Interpreta la información difundida en textos 

no verbales: caricaturas, tiras cómicas, 

historietas, anuncios publicitarios y otros 

medios de expresión gráfica. 

 

Criterios de evaluación 

Aporta en la construcción y socialización de los 

diálogos. 

Contenidos 

La imagen como medio de expresión 

Los personajes en un relato 

Lectura e interpretación de imágenes  

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Presentación de collage de imágenes figurativas, que se encuentra cotidianamente en el 

contexto; después, los estudiantes seleccionan una de estas imágenes y opinan sobre el 

mensaje que consideran que quiere transmitir.  

Desarrollo 

 

 

Visualización de un video corto sin audio, sobre el cual se realizó un conversatorio 

orientado a generar hipótesis, desarrollado en tres momentos: 1.Observación: ¿Qué ocurre? 

(gestos, expresión facial, postura de los cuerpos, vestimenta), ¿cómo ocurre? ¿Dónde 

ocurre? (segmentación espacial: lugar, distinción de figura y fondo, ambientación) ¿Cuando 

ocurre? (tiempo de relato, tiempo del hecho, tiempo de lectura) ¿Por qué ocurre? (conflicto 

que provoca el episodio, relación causa efecto, búsqueda de motivaciones, deseos, 

necesidades) ¿Qué personajes intervienen? (edad, sexo y posible ocupación).  2. 

Interpretación analítica: sobre lo observado se plantea una  hipótesis de significación 

(porqué ese conflicto en ese momento o lugar, que significa cada gesto o detalle, porqué en 

ese lugar y no en otro).  Luego, de manera grupal se identifican los personajes y las 

principales acciones ocurridas. A continuación, organizados por grupos, crean un diálogo 

para los personajes de la historia, se distribuyen los diálogos y lo socializan, asumiendo el 

rol de cada uno; además, con la participación de cada grupo, se proyecta la imagen para 

apoyar el ejercicio. 

Cierre 

 

 

3. Interpretación global: tratar de encontrar el mensaje (cuál es el tema que aborda, qué 

vinculación tiene con nuestra vida cotidiana, qué deduzco de las imágenes, de qué me 

hablan, para qué me sirven, qué valores rescata o desecha). A partir de este ejercicio, se 

realiza trabajo grupal, se selecciona una de las imágenes vistas, sobre la cual se escribe una 

narración corta que se socializa.   

Recursos 

Nombre del recurso 

Video  

Computador, video beam, 

internet. 

 

Descripción del recurso 

El puente, corto de pixar  

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM&t=12s  

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM&t=12s
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Unidad 1 Seducción 

 
El maravilloso mundo de las palabras 

 

Institución Educativa José Antonio Galán, sede 

José María Córdoba  

Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, 

Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas  

 

Estándar:  

Produzco textos orales que responden a 

distintos propósitos comunicativos.  

Competencia comunicativa, componente 

semántico:  

Comprende los mecanismos de uso y control que 

permiten regular el desarrollo de un tema en un 

texto, dada la situación de comunicación particular. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje, DBA) 

Reconoce algunas características de los textos 

narrativos, tales como el concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de la recreación y 

disfrute de los mismos. 

 Propósito: 

Identificar palabras claves, que planteen una idea 

breve de los contenidos de las imágenes.  

 

Evidencia de aprendizaje. 

Afianza su capacidad de contar historias 

mediante la creación de textos literarios 

narrativos. 

Criterios de evaluación  

Creatividad en la escritura de los cuentos. 

Inclusión de palabras claves dentro de la narración.  

Contenidos 

Sinónimos, antónimos, comparaciones 

Partes y personajes del cuento 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Exposición de una imagen figurativa, luego los estudiantes mencionan palabras 

que expresan lo que observado, a la vez que se  realiza construcción de listado de 

palabras y se identificaron sinónimos.  

Desarrollo De forma grupal, realización de ejercicio de oralidad, para crear un cuento corto, 

en el que se incluyen algunas de las palabras mencionadas; se solicita tener en 

cuenta los tres momentos de la narración: inicio, desarrollo y cierre; enseguida, 

se hace socialización de las narraciones.  

Cierre Se presenta un collage de imágenes para que cada estudiante seleccione una 

imagen, a partir de esta, identifique cinco palabras claves y con estas construya 

un cuento corto, con personajes ficticios o reales, se solicita tener en cuenta los 

momentos de una narración, luego este escrito se lleva a casa para socializarlo a 

los padres quienes deben dibujar una imagen relacionada con el cuento. 

Recursos 



80 

 

 

Nombre del recurso 

Imagen figurativa  

Video beam 

computador 

 

Descripción del recurso 

Imagen de niños montando bicicleta 

http://www.freepik.es/vector-premium/ninos-montando-en-

bici_980373.htm  

 

 

 

Unidad 1 Seducción 

 
Mira, crea y te recreas 

 

Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Cátedra para la Paz 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán 

Adriana Aza Londoño 

Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Comprendo la información que circula a través 

de algunos sistemas de comunicación no verbal.  

Competencia comunicativa, componente 

semántico:  

Propone el desarrollo de un texto a partir de las 

especificaciones del tema. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Interpreta el contenido y la estructura del texto, 

respondiendo preguntas de orden inferencial y 

crítico. 

 Propósito: 

Escribir un texto narrativo a partir de la reflexión 

grupal frente a los conflictos e historias que se 

desarrollan en un contexto social. 

Evidencia de aprendizaje. 

Discrimina los temas principales de un texto de 

los menos relevantes. 

Criterios de evaluación  

Aportes en los diálogos y reflexiones 

Creatividad en la escritura de narración  

Contenidos 

Convivencia pacífica 

Los conflictos   

Participantes: 

Estudiantes y padres de familia 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Socialización de dos imágenes que contrastan situaciones de convivencia. 

Dialogo para conocer la lectura de las imágenes e interpretaciones de los 

estudiantes y padres de familia. Lluvia de palabras claves sobre cada imagen. 

 Imagen 1        Imagen 2          

Desarrollo Proyección de la película los colores de la montaña; luego se generan espacios de 

http://www.freepik.es/vector-premium/ninos-montando-en-bici_980373.htm
http://www.freepik.es/vector-premium/ninos-montando-en-bici_980373.htm
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reflexión para identificación y descripción de los personajes y sus características, 

identificación del hilo conductor de la historia, análisis de lo que simbolizaba el 

balón, indagación respecto a lo que simboliza el amor de los padres 

Cierre Diálogo reflexivo sobre la convivencia pacífica, las situaciones que pueden 

generar conflictos en una comunidad y las formas de solucionar conflictos. 

Organización de mesas de trabajo integradas por padres de familia y estudiantes 

para escritura de un texto narrativo, construido a partir de la escena que más 

llamó la atención, éste se representa a través de una imagen. Luego socialización 

de los escritos en un mural llamado “La paz, una mirada desde la infancia”. 

Recursos 

Nombre del recurso 

Película Los Colores de la montaña 

 

Imágenes figurativas  

Descripción del recurso 

Producida por Carlos Arbeláez, 2010, género drama. 

Situaciones que contrastan en un conflicto: 

imagen 1: http://caliescribe.com/es/produccion-

audiovisual/2012/09/01/3207-pelicula-colores-montana  

Imagen 2: http://prensarural.org/spip/spip.php?article14267  

 

  

4.2.3.2 Secuencias de la Unidad 2: Persuasión.  

Como parte de esta unidad se abordaron actividades que incitaron al estudiante a expresar de 

manera oral las diferentes interpretaciones que podía hacer de una imagen figurativa, a plasmar 

de manera escrita un relato posible de lo observado y expuesto desde la oralidad. En este sentido, 

se dio un espacio para crear mundos posibles a partir de la interpretación y el trabajo 

colaborativo, para lo cual se desarrolló la siguiente secuencia didáctica: 

4.2.3.2.1 Explorando mis ideas, voy creando, desde la interpretación de imágenes. 

Propósito: integrar elementos visuales, orales y escriturales,  desde la observación de imágenes, 

la interacción entre hablar-escuchar y la producción escrita.  

Se proyectó una imagen del cuento “Niña bonita”, luego se pidió que construyeran una narración 

basados en el elemento visual y en la historia escondida; se generaron espacios de diálogo entre 

los estudiantes para generar hipótesis, luego de forma individual se realizó la producción de los 

escritos; posteriormente, se socializaron las historias, finalmente se leyó la historia original y se 

http://caliescribe.com/es/produccion-audiovisual/2012/09/01/3207-pelicula-colores-montana
http://caliescribe.com/es/produccion-audiovisual/2012/09/01/3207-pelicula-colores-montana
http://prensarural.org/spip/spip.php?article14267
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hizo una reflexión sobre la diversidad de interpretaciones que se producen a partir de una misma 

imagen, así como el valor de las creaciones originales.  

     4.2.3.2.2 Explorando mis ideas, voy creando, con mapas mentales. 

Propósito: Integrar elementos visuales, orales y escriturales  en la interpretación y construcción de mapas 

mentales. 

Realización de lectura del cuento las lágrimas del dragón, se realiza lluvia de imágenes, para que los 

estudiantes mencionen algunas ideas que vienen a su pensamiento al escuchar este cuento, la forma como 

imaginan los personajes y el escenario donde ocurre la historia; luego se  pidió a los estudiantes que lo  

representaran a través de mapas mentales o infogramas, los cuales se socializaron para  

identificar elementos en común.   

4.2.3.3Explorando mis ideas, voy creando, al escribir cuentos. 

Propósito: Integrar elementos visuales, orales y escriturales,  desde la observación de imágenes 

figurativas, la interacción entre hablar-escuchar y la producción escrita. 

Se visualizó una imagen a partir de la cual se  creó, de manera colectiva, un cuento que fue 

escrito y visualizado por el grupo; luego se analizó teniendo en cuenta los momentos  propios de 

una narración, como son: apertura, conflicto y cierre (Ministerio de Educación Nacional, 1998), 

para identificar la coherencia y la organización de los textos.  

4.2.3.2.4 Del bla, bla, bla a la escritura.  

Propósito: construir relatos de manera oral y escrita, a partir de la observación de imágenes 

figurativas. 

     Se presentaron varias imágenes para que los estudiantes, por grupos seleccionaran una, a 

partir de ésta crearon un relato de forma oral y lo socializaron. Posteriormente, cada grupo 

escribió su historia, los integrantes de cada grupo valoraron sus escritos teniendo en cuenta las 
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grafías, la redacción y el propósito del texto; finalmente, las producciones fueron expuestas en el 

mural semillero de escritores. 

     En un segundo momento, se vincularon a padres de familia y estudiantes, para incitarlos al 

proceso de escritura desde la vinculación de las TIC;  para lo cual, se socializaron las imágenes 

contenidas en el software educativo “Pancho y la máquina de hacer cuentos”; a partir de estas, 

cada estudiante con sus padres, crearon una historia, seleccionando las imágenes que 

consideraron necesarias. Al terminar la actividad se socializaron los escritos y la experiencia del 

trabajo realizado.  

 

Unidad 2 Persuasión 

 
Explorando, mis ideas voy creando cuando interpreto imágenes 

 

Institución Educativa: José Antonio 

Galán 

Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Ética y Valores 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza 

Londoño, Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

 2 horas 

 

Estándar:  

Relaciono grafías con textos escritos, ya 

sea completándolas o explicándolas. 

Competencia comunicativa semántica: 

Comprende los mecanismos de uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la 

situación de comunicación particular. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Escribe textos literarios coherentes, 

atendiendo a las características textuales 

e integrando sus saberes e intereses. 

 Propósito: 

Integrar elementos visuales, orales y escriturales,  desde la 

observación de imágenes, la interacción entre hablar-

escuchar y la producción escrita. 

Evidencia de aprendizaje. 

Establece en los textos literarios una 

relación de correspondencia entre los 

personajes, las acciones que realizan y 

los contextos en que se encuentran. 

Criterios de evaluación  

Originalidad de los escritos 

Coherencia en la escritura del cuento 

Contenidos Participantes: 
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El cuento, partes del cuento, escritura de 

cuentos y derechos de autor 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Proyección de una imagen figurativa del cuento Niña bonita, de Ana María 

Machado, para observar e identificar elementos que llamen la atención; a 

continuación abre espacio para lluvia de palabras que surgen como inspiración de 

la imagen.  

Desarrollo En grupos de trabajo colaborativo, se realiza construcción de un cuento a partir de 

la interpretación de la imagen. La docente realiza acompañamiento, para orientar 

las inquietudes relacionadas con procesos de producción escrita,  de los 

estudiantes. Descripción de las partes y estructuras del cuento. Se da espacio para 

revisiones y reescritura de los textos. Después, se socializan los cuentos creados 

por los estudiantes.         

Cierre Se realiza lectura de la historia original, del cuento Niña bonita, escrito por  Ana 

María Machado. Finalmente, se generan espacios de reflexión  sobre la diversidad 

de interpretaciones que se producen a partir de una misma imagen, así como el 

valor de las creaciones originales, en relación a los derechos de autor.  

 

Recursos 

Nombre del recurso 

Video beam, computador 

Imagen del cuento Niña bonita 

Video del cuento Niña bonita 

Descripción del recurso 

Escrito por Ana María Machado, narrado por Beatriz 

Montero 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yE3OT_VyUgA  

 

 

 

Unidad 2 Persuasión 

 
Explorando mis ideas voy creando, con mapas mentales 

 

Institución Educativa José 

Antonio Galán 

Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana 

Aza Londoño 

Giovana Fierro Castro. 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Elaboro resúmenes y esquemas que 

Competencia comunicativa pragmática: 

Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el 

https://www.youtube.com/watch?v=yE3OT_VyUgA
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dan cuenta del sentido de un texto.  posible enunciatario del texto,  tendiendo a las necesidades de la 

situación comunicativa. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje, 

DBA) 

Interpreta el contenido y la 

estructura del texto, respondiendo 

preguntas de orden inferencial y 

crítico. 

 Propósito: 

Integrar elementos visuales, orales y escriturales  en la 

interpretación y construcción de mapas mentales.  

Evidencia de aprendizaje. 

Ubica el contenido de un texto en 

relación con la situación 

comunicativa en que se presenta. 

Criterios de evaluación  

Construcción creativa y coherente del mapa mental. 

Contenidos 

Mapas mentales 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Socialización del proceso de construcción de mapas mental. Socialización de algunos 

mapas mentales o infogramas, para ser analizados y descubrir la intención comunicativa. 

                                                
 

Desarrollo Lectura del cuento japonés: Las lágrimas del dragón; luego se realiza lluvia de imágenes, 

para que los estudiantes mencionen algunas ideas que vienen a su pensamiento al 

escuchar este cuento, la forma como imaginan los personajes y el escenario donde ocurre 

la historia. A continuación se realiza la construcción de un mapa mental donde se 

representa lo leído.  

Cierre Se socializan los mapas mentales creados y se exponen en el mural llamado: Una nueva 

inspiración de las lágrimas del dragón.  

Recursos 

Nombre del recurso 

Cuento escrito 

modelos de mapas mentales  

Descripción del recurso 

Las lágrimas del dragón, cuento japonés.  

Sobre el futbol 

http://deportequemasmegustafutbol.blogspot.com.co/2013/11/mapa-

mental.html  

Sobre la familia 

http://www.orientacionandujar.es/2013/07/04/como-crear-mapas-

mentales-tony-buzan/  

 

 

 

 

 

 

http://deportequemasmegustafutbol.blogspot.com.co/2013/11/mapa-mental.html
http://deportequemasmegustafutbol.blogspot.com.co/2013/11/mapa-mental.html
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/04/como-crear-mapas-mentales-tony-buzan/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/04/como-crear-mapas-mentales-tony-buzan/
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Unidad 2 Persuasión 

 
Explorando mis ideas voy creando al escribir cuentos 

 

Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, 

Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Produzco textos orales que responden a 

distintos propósitos comunicativos.  

Competencia comunicativa, semántica:  

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo 

que debe seguir un texto, de acuerdo al tema 

propuesto en la situación de comunicación.  
DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Produce textos orales breves de diferente tipo 

ajustando el volumen, el tono de la voz, los 

movimientos corporales y los gestos, al tema y a 

la situación comunicativa. 

 Propósito: 

Integrar elementos visuales, orales y escriturales,  

desde la observación de imágenes figurativas, la 

interacción entre hablar-escuchar y la producción 

escrita. 

Evidencia de aprendizaje. 

Participa en comunicaciones orales atendiendo 

a diferentes propósitos comunicativos: narrar, 

argumentar, exponer, describir e informar. 

Criterios de evaluación  

Crea textos narrativos ajustados a la intención 

comunicativa. 

Contenidos 

Estructura de la narración 

Elementos de la narración 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Proyección de una imagen figurativa, a partir de la cual, de manera colectiva, se 

genera lluvia de interpretaciones, para describir lo que puede estar escondido en 

esta imagen, lo que puede ser real y lo que consideran irreal en ella.  

Desarrollo A partir de la proyección, se crea de forma grupal un cuento que se redacta de 

manera que todos puedan ir observando el proceso e ir aportando en su 

construcción. Durante el proceso de escritura se describen los momentos de 

apertura o inicio, conflicto o desarrollo y cierre o desenlace, de acuerdo a los 

requerimientos para la escritura de un cuento. Después, se identifica la estructura 

y los elementos una narración, relacionados con narrador, personajes, tiempo, 

espacio y acciones. 

Cierre Se proyecta el corto sin audio llamado: Changing batteries, a partir del cual los 

estudiantes escriben la historia, teniendo en cuenta los elementos de la narración 

vistos.  
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Recursos 

Nombre del recurso 

Imagen  

Video de Pixar 

Descripción del recurso 

Un de niño leyendo un libro 

Video corto sin audio 

https://www.youtube.com/watch?v=pgSk54Bgg90 

 

 

 

Unidad 2 Persuasión 

 
Del bla bla bla a la escritura 

 

Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Ética y Valores 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño 

Giovana Fierro Castro. 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Elaboro un plan para organizar mis ideas 

Competencia comunicativa semántica  

Selecciona líneas de consulta atendiendo a las 

características del tema y el propósito del escrito. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje,) 

Reconoce algunas características de los textos 

narrativos, tales como el concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de la recreación y 

disfrute de los mismos. 

 Propósito: 

Construir relatos de manera oral y escrita, a partir 

de la observación de imágenes figurativas. 

 

Evidencia de aprendizaje. 

Afianza su capacidad de contar historias 

mediante la creación de textos literarios 

narrativos. 

Criterios de evaluación  

Autovaloración de sus escritos 

Practica de reescritura 

Contenidos 

Comparaciones, analogías, metáforas 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Se pide a los estudiantes que observen varis imágenes para que seleccionen aquella 

que más llame su atención, luego se pide que mencione una característica por la cual 

la prefiere y una palabra que la represente. Luego se organizan equipo de trabajo y 

se les pide que por grupo seleccionen una imagen a partir de la cual van a crear un 

relato de forma oral, el cual es socializado.  

Desarrollo Posteriormente, cada grupo escribe su relato,  los integrantes de cada grupo 

valoraron sus escritos teniendo en cuenta  las grafías, la redacción y el propósito del 

texto; la docente, realiza el acompañamiento que requiere cada estudiante de 

acuerdo a sus avances y dificultades.  

https://www.youtube.com/watch?v=pgSk54Bgg90
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Cierre Se generar espacios para revisiones y reescritura, finalmente, las producciones se 

exponen en el mural: Semillero de escritores. 

Recursos 

Nombre del recurso 

Imagen  

Descripción del recurso 

Una pareja de personas adultas mayores, dialogando 

 

 

Unidad 2 Persuasión 

 
Del bla bla bla a la escritura 

 

Institución Educativa: José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Tecnología e Informática 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño 

Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Determino el tema, el posible lector de mi texto 

y el propósito comunicativo 

Competencia comunicativa y pragmática: 

Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el 

propósito y el posible enunciatario del texto, 

atendiendo a las necesidades de la situación 

comunicativa 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Reconoce algunas características de los textos 

narrativos, tales como el concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de la recreación y 

disfrute de los mismos. 

 Propósito: 

Construir relatos de manera oral y escrita, a partir 

de la observación de imágenes figurativas. 

 

Evidencia de aprendizaje. 

Comparte con sus compañeros los textos con los 

que interactúa en clase para ello, retoma 

elementos como la entonación, la gesticulación y 

el manejo escénico. 

Criterios de evaluación  

Creatividad en la presentación de las historias 

Vinculación de padre y estudiante 

Contenidos 

Software Pancho y la máquina de hacer cuentos 

Participantes: 

Estudiantes y padres de familia 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Proyección de imágenes de escenarios en los cuales se pueden construir historias 

e indagación sobre aquellas que se podrían crear, en una lluvia de ideas. 

Socialización, a padres de familia y estudiantes, del uso del software: Pancho y la 

máquina de hacer cuentos.  

Desarrollo Cada estudiante con sus padres, ingresan al software y crean una historia, 

seleccionando las imágenes que consideraron necesarias para los escenarios, 
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personajes o ambientes.  

Cierre Al terminar la actividad, se socializaron los escritos y la experiencia del trabajo 

realizado. 

Recursos 

Nombre del recurso 

Software educativo 

Descripción del recurso 

Pancho y la máquina de hacer cuentos 

 

4.2.3.3 Secuencias de la Unidad 3: Negociación. 

Construimos esta unidad de negociación como un espacio de reflexión respecto a las narraciones 

escritas, con el fin de permitir que los estudiantes se cuestionen frente a los conocimientos que 

requieren para fortalecer el proceso de escritura de textos continuos narrativos, desde sus propias 

necesidades o expectativas, los cuales deben ser identificas en los equipos de trabajo y 

solicitadas a la docente como parte del acompañamiento que realiza, para poder plasmar sus 

ideas de forma coherente y editar sus escritos.  

4.2.3.3.1 Mis primeras semillas.   

Propósito: escribir las primeras narraciones coherentes ajustadas a la intención comunicativa.  

      Al inicio de la secuencia, cada estudiante escribió una historia de su vida, que le gustaría 

compartir con sus compañeros; a continuación, se dio un espacio para relectura y ajustes al texto, 

luego se socializaron las historias. En un segundo momento, se mostró una imagen figurativa, 

para que cada estudiante construyera un cuento, explorando su creatividad; luego se realizó 

intercambio de cuentos, con otros compañeros  y se valoraron los escritos, teniendo en cuenta los 

tres momentos de apertura, conflicto y cierre, propios de la narrativa. En un tercer momento, se 

socializaron de forma oral las producciones y se hicieron sugerencias para mejorar las 

producciones escritas.  

     A continuación, se abrió un espacio de diálogo para reflexión y aprendizaje recíproco, en 

aspectos como: la forma como iniciaron el escrito, las similitudes encontradas, las principales 
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dificultades al momento de escribir, aspectos tenidos en cuenta para la finalización de la historia, 

identificación de las secuencias en las narraciones.  

4.2.3.3.2 Escribo y reescribo hasta que logro lo mío 

Propósito: Identificar los procesos de escritura en el nivel intratextual, componentes semántico y 

sintáctico, que se requiere fortalecer desde el semillero de escritores.  

     Se realizó la lectura de textos de variados géneros narrativos como: historias, relatos, 

anécdotas, cuentos, mitos, fábulas y poemas, a partir de los cuales se identificaron las principales 

diferencias y el tipo de escritura que utilizado en cada estilo. 

     Posteriormente, cada estudiante seleccionó uno de los estilos de narración para realizar su escrito, 

teniendo en cuenta las características vistas. Luego se organizaron los estudiantes de forma grupal según 

el estilo implementado en su escrito, lo leen en sus grupos y dialogan sobre sus fortalezas y aquellos 

aspectos que consideran que se deben mejorar.  

     Cada grupo seleccionó un escrito producido por un miembro del grupo, que fue socializado en la clase; 

entonces, la narración de cada grupo fue leída para identificar los aspectos que se deben profundizar en 

relación al nivel intratextual de las producciones escritas. Finalmente se planean unos interrogantes, para 

favorecer la revisión de las producciones escritas, los cuales son: ¿Hay coherencia en las estructuras de 

las oraciones? ¿Se comprende el seguimiento de un eje temático a lo largo de la narración? ¿Se evidencia 

una apertura, un conflicto y un cierre en las narraciones? ¿Hay comprensión en el léxico utilizado? De 

manera grupal se han identificado los procesos de escritura que se deben profundizar para fortalecer la 

escritura de textos narrativos. 

4.3.2.3.4 Cuentos inéditos. 

Propósito: Valorar las narraciones escritas desde la intención comunicativa de los autores. 

Como parte de un primero momento, cada estudiante seleccionó una imagen figurativa que llamó 

su atención, luego creó una narración, que en este caso fue un cuento; luego se generó el espacio 
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para socialización, y valoración, que permitió la reescritura de las narraciones hasta obtener un 

escrito con el que autor se sintió a gusto; esta narración ajustada se expuso en el mural Semillero 

de Escritores, para socializarlo a estudiantes de otros grados.     

     Posteriormente, en un segundo momento, se generó un espacio de reflexión en torno al 

proceso de escritura de las narraciones y los diferentes aprendizajes que los estudiantes 

consideraron que debían adquirir, para fortalecer la escritura de textos continuos narrativos 

 

Unidad 3 Negociación 

 
Mis primeras semillas 

 

Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza 

Londoño, Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Elijo el tipo de texto que requiere mi 

propósito comunicativo. 

Competencia comunicativa semántica 

Comprende los mecanismos de uso y control que 

permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación particular. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Produce textos verbales y no verbales en los 

que tiene en cuenta aspectos gramaticales y 

ortográficos. 

 Propósito: 

Escribir las primeras narraciones coherentes ajustadas 

a la intención comunicativa. 

Evidencia de aprendizaje. 

Selecciona las palabras o expresiones más 

indicadas para escribir sus textos, teniendo 

en cuenta a quién van dirigidos y el tema a 

desarrollar. 

Criterios de evaluación  

Implementación de estrategias para la escritura de 

cuentos 

Contenidos 

Clases de textos 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 
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Inicio De manera individual, los estudiante escriben una historia de su vida, que les gustaría 

compartir con sus compañeros; a continuación, se da un espacio para relectura y 

ajustes al texto, luego se socializan las historias. 

Desarrollo Se proyecta una imagen figurativa, para que cada estudiante construya un cuento, a 

partir de su interpretación y creatividad; luego se realiza intercambio de cuentos, con 

otros compañeros  y se valoraron los escritos, teniendo en cuenta los tres momentos 

de apertura, conflicto y cierre, propios de la narrativa. Posteriormente, se socializan de 

forma oral las producciones y se hacen sugerencias, por parte del grupo, para mejorar 

las producciones escritas.  

Cierre Para finalizar, se abre un espacio de diálogo para reflexión y aprendizaje compartidos, 

en aspectos como: la forma como iniciaron el escrito, las similitudes encontradas, las 

principales dificultades al momento de escribir, aspectos tenidos en cuenta para la 

finalización de la historia, identificación de las secuencias en las narraciones.      

Recursos 

Nombre del recurso 

Narraciones 

Descripción del recurso 

Escritos de los estudiantes 

 

 

 

Unidad 3 Negociación 

 
Escribo y reescribo, hasta que logro lo mío. 

 

Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza 

Londoño, Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

4 horas 

 

Estándar:  

Elijo el tipo de texto que requiere mi 

propósito comunicativo  

Competencia comunicativa pragmática: 

Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el 

propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo 

a las necesidades de la situación comunicativa. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

Produce textos verbales y no verbales a 

partir de los planes textuales que elabora 

según la tipología a desarrollar. 

 Propósito: 

Identificar los procesos de escritura en el nivel 

intratextual, componentes semántico y sintáctico, 

que se requiere fortalecer desde el semillero de 

escritores.  
 

Evidencias de aprendizaje. 

 Establece relaciones de coherencia 

Criterios de evaluación  

Diseño de un plan textual que le permita identificar los 
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entre los conceptos a tratar, el tipo 

de texto a utilizar y la intención 

comunicativa que media su 

producción.  

 Elabora planes textuales que 

garantizan la progresión de las ideas 

que articula en un escrito. 

elementos de la escritura que requiere fortalecer, para la 

construcción de textos narrativos.   

Contenidos 

El texto narrativo. 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Socialización de variados géneros narrativos a través de la lectura de historias, 

relatos, anécdotas, cuentos, mitos, fábulas y poemas, para identificar las principales 

diferencias y el tipo de escritura que es utilizado en cada estilo. De manera grupal se 

identifican el narrador, el espacio, los personajes, el tiempo y el argumento en 

relación a inicio, nudo y desenlace de algunos de los textos leídos. 

Desarrollo Cada estudiante seleccione uno de los estilos de narración para realizar un escrito, 

teniendo en cuenta las características vistas. Cada estudiante realiza la escritura de 

su narración. Luego, los estudiantes se organizan de forma grupal según el estilo 

implementado en su escrito, lo leen en sus grupos y dialogan sobre sus fortalezas y 

aquellos aspectos que consideran que se deben mejorar. Cada grupo selecciona un 

escrito que será socializado en la clase. Una narración de cada grupo es leída y en 

esta se identifican los aspectos que se deben profundizar en relación al nivel 

intratextual de las producciones escritas.  

Cierre Cada grupo de trabajo identifica en sus escritos: ¿Hay coherencia en las estructuras 

de las oraciones? ¿Se comprende el seguimiento de un eje temático a lo largo de la 

narración? ¿Se evidencia una apertura, un conflicto y un cierre en las narraciones? 

¿Hay comprensión en el léxico utilizado? De manera grupal se identifican los 

procesos de escritura que se deben profundizar para fortalecer la escritura de textos 

narrativos. 

Recursos 

Nombre del recurso 

Narraciones 

Descripción del recurso 

Escritos de los estudiantes 

 

 

 

 

Unidad 3 Negociación 

 
Cuentos inéditos 
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Institución Educativa José Antonio Galán Municipio: Cumaral 

Grado: Tercero Área o Asignatura: Lenguaje 

Docentes:  

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza 

Londoño, Giovana Fierro Castro 

Duración de la secuencia  

2 horas 

 

Estándar:  

Elijo el tipo de texto que requiere mi 

propósito comunicativo  

Competencia comunicativa pragmática: 

Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el 

propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo 

a las necesidades de la situación comunicativa. 

DBA (Derecho básico de aprendizaje) 

 

Produce textos atiendo a elementos como 

el tipo de público al que va dirigido, el 

contexto de circulación, sus saberes 

previos y la diversidad de formatos de la 

que dispone para su presentación. 

 Propósito: 

Valorar las narraciones escritas desde su intención 

comunicativa. 

Evidencia de aprendizaje. 

Construye un plan de escritura para 

definir los contenidos de un texto 

Criterios de evaluación  

Originalidad, coherencia y cohesión en la escritura de sus 

narraciones. 

 

Contenidos 

El texto narrativo 

Participantes: 

Estudiantes 

Metodología 

Momentos Actividades 

Inicio Los estudiantes, seleccionan de manera individual, una imagen figurativa que les 

llame la atención, luego crean un cuento; para la realización de la escritura se les 

pide tener en cuenta los elementos abordados durante las anteriores sesiones; a 

continuación, se generan espacios para socialización y valoración de los escritos.  

Desarrollo Se dan los momentos de reescritura de las narraciones hasta obtener un escrito con 

el que autor se sienta satisfecho; esta narración ajustada se expone en el mural: 

Semillero de escritores, para socializarlo a estudiantes de otros grados.   

Cierre Como parte de la reflexión de los procesos de escritura, se genera un espacio para 

determinar los aprendizajes que los estudiantes consideran que debe adquirir, para 

fortalecer la escritura de textos continuos narrativos; luego cada estudiante 

construye su listado,  de aquellos aprendizajes en los que le gustaría profundizar 

para avanzar en la edición sus narraciones. 

Recursos 

Nombre del recurso 

Narraciones 

Descripción del recurso 

Escritos de los estudiantes 

 

4.2.4 Seguimiento y evaluación de la intervención.  

En la implementación de la primera unidad de seducción de la propuesta didáctica Semillero 

Galanista, Cuna de Escritores, se evidenció que la proyección de videos cortos sin audio captan 
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la atención de los estudiantes y les induce a tener la atención puesta en la historia, debido a la 

ausencia de un diálogo y a que éste debe ser imaginado por la audiencia; además, algunos 

estudiantes mostraron su creatividad al exponer sus propias versiones, desde la oralidad, con la 

visión de uno de los personaje o desde la visión de un narrador externo. También fue posible 

reconocer fortalezas y dificultades para la expresión oral y la producción textual en el grupo 

focalizado. Ver Anexo 3 Registro Observación directa. 

     En la siguiente imagen se observa una de las actividades realizadas con proyección de videos 

sin audio. 

 

Imagen 1 Estudiantes en observación de videos sin audio. Archivo registro 

fotográfico de la investigación  

    Así que, logramos atraer a los estudiantes hacia la interpretación de imágenes figurativas de 

manera que ellos pedían que realizáramos más espacios con estas actividades, teniendo  en 

cuenta que era bastante llamativa y que les permitía dialogar en grupos para crear narraciones y 

luego socializarlas. También fue posible evidenciar las principales dificultades en la producción 

de narraciones cortas, en relación a expresión de ideas claras, estrategias discursivas adecuadas a 

la intención del texto, desarrollo de la temática, coherencia y cohesión textual.  
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     De otra parte la vinculación de los padres de familia, en la secuencia Mira, crea y te recreas, 

nos permitió identificar interés por reconocer las estrategias que se implementan en la educación 

de sus hijos y la forma como podían contribuir, teniendo en cuenta que desde el inicio de la 

implementación del proyecto, sus hijos llegaban muy motivados a contar sus experiencias. 

     En relación a la implementación de la segunda unidad de persuasión,  hacemos referencia a 

las diversas formas de interpretación  que fueron descubiertas, al pedir la creación de un cuento 

basados en una imagen figurativa, así como al agrado que se observó en el ejercicio de escribir 

una narración; igualmente, se demostró la creatividad de los equipos de trabajo colaborativo y la 

resignificación del conocimiento, que es posible a partir de la construcción en interacción con 

otros, manifestada en los espacios de diálogo para ajustar sus escritos o para fortalecer los 

procesos de escritura de narraciones. A través del desarrollo de las actividades, se inicia el 

fortalecimiento de los procesos de producción escrita, desde la oralidad y el trabajo colaborativo.  

 

Imagen 2 Estudiantes creando una historia a partir de la imagen. Archivo 

registro fotográfico de la investigación 

De otra parte, en la construcción de mapas mentales en los que se utilizan imágenes figurativas 

para describir una historia que fue leída, se pudo evidenciar que los estudiantes se preocupan por 

la relación entre una palabra y el tipo de imagen que la debe representar, para lograr dar a 
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conocer una idea; sin embargo se identificó repetición de terminologías por escaso 

reconocimiento de léxico, manifestado en la constante indagación sobre la forma como se podía 

expresar una idea y las palabras a utilizar.  No obstante, logramos que los  estudiantes 

reconocieran la importancia de expresar una idea de forma coherente.  

   

 

Imagen 3 Elaboración de mapas mentales a partir de un cuento. Archivo registro 

fotográfico de la investigación 

 

En concordancia con lo anterior, fue posible inquietar a los estudiantes frente a la necesidad de 

reconocer las formas secuenciales y los elementos que deben estar presentes en una narración 

para dar a conocerla de manera pertinente, acorde con la idea que se quiere expresar. A partir de 

los momentos de inicio, desenlace y cierre, identificados en las narraciones, los estudiantes 

comprendieron la escritura como un proceso en el que convergen diferentes conocimientos que 

son adquiridos como parte de su aprendizaje. Ver anexo Registro diario de campo. 

     Cabe considerar, que fue una experiencia motivante para las docentes del equipo de 

investigación, debido al gran impacto que se logró generar en estudiantes y padres de familia, a 

través de la exploración de las diversas formas de interpretar imágenes y construir narraciones, 
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en equipos de trabajo, apoyados por el uso de recursos tecnológicos. En la siguiente imagen se 

observa una muestra de la vinculación de los padres. 

 

Imagen 4 Vinculación de padres en uso de tecnología para creación de 

narraciones. Archivo registro fotográfico de la investigación 

     Con base en el desarrollo de las secuencias de la tercera unidad,  se pudo evidenciar el interés 

y el agrado de los estudiantes hacia la escritura de textos continuos narrativos, en los cuales se 

identificó los aprendizajes que se requieren para la continuidad del proceso escritor, que son 

abordados en la reescritura, revisión y edición de sus escritos.   

     En la siguiente imagen se observa una muestra del ejercicio de reescritura con estudiantes. 

 

Imagen 5 Escritura de narraciones. Archivo registro fotográfico de la 

investigación 
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     Consideramos que la investigación/intervención es un ejercicio pedagógico que no concluye; 

por lo tanto, desde la tercera unidad de negociación, queda planteada la importancia de 

profundizar,  desde las  diferentes miradas de la escritura, en la formalización y el estilo del 

escritor. Así que, fueron identificados los procesos en los que se requiere orientar la producción 

escrita de narraciones, como  son: la secuencia en las oraciones, el seguimiento de un eje 

temático, la identificación de los campos semánticos, la organización global de los textos, la 

ortografía y la gramática, los cuales se identifican como parte de los componentes semántico y 

sintáctico propios del proceso de producción escrita. En la siguiente imagen se observa una 

muestra de la socialización de escritos. 

 

Imagen 6 Socialización de narraciones creadas por los estudiantes. Archivo 

registro fotográfico de la investigación 

 

Además, se dejó planteado como parte de la articulación institucional de la presente estrategia 

didáctica, la continuidad en el desarrollo de los contenidos del área de lenguaje, que son 

abordados  desde la estrategia Nogales; específicamente, en lo relacionado con elementos 

propios de la  gramática, semántica, sintáctica y pragmática, los cuales contribuyen en la  
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revisión, edición y publicación de las narraciones que hemos cultivado desde la propuesta 

didáctica mencionada. 

     En la siguiente tabla se observa el análisis de los resultados obtenidos al realizar la 

intervención:   

Tabla 9  

Matriz de análisis de la implementación de la propuesta didáctica 

 

Matriz de análisis de la implementación  

Propuesta didáctica: Semillero Galanista, Cuna de Escritores 

Unidad Secuencia Propósito Lo que se logró 

Seducción Mil detalles por 

descubrir 

Motivar la interpretación, a 

través de la proyección de 

videos cortos sin audio y la 

observación de imágenes 

figurativas 

Se evidenció creatividad en 

las interpretaciones de 

imágenes figurativas y en la 

construcción de historias y 

cuentos. 

Fue posible identificar el 

uso repetitivo de palabras al 

describir imágenes, por 

escaza identificación de 

sinónimos y vocabulario 

que permita ampliar las 

expresiones.  

El maravillosos mundo 

de las palabras 

Integrar elementos visuales, 

orales y escriturales  en la 

interpretación, para la 

construcción de mapas 

mentales. 

Mira, crea y te recreas Identificar palabras claves, que 

planteen una idea breve de los 

contenidos de las imágenes.  

Persuasión Explorando mis ideas 

voy creando, cuando 

interpreto imágenes 

Integrar elementos visuales, 

orales y escriturales,  desde la 

observación de imágenes, la 

interacción entre hablar-

escuchar y la producción 

escrita 

Se logró la construcción 

colectiva de cuentos e 

historias a partir de la 

interpretación de imágenes 

figurativas en las cuales se 

vinculó experiencias de vida 

que los estudiantes 

relacionaron desde la 

oralidad; sin embargo, se 

evidencia en el proceso de 

escritura de los cuentos, 

expresiones repetitivas que 

dan cuenta de escaso léxico. 

Explorando mis ideas 

voy creando, con 

mapas mentales 

Explorando mis ideas 

voy creando, al escribir 

cuentos 

Del bla bla bla a la 

escritura 

Construir relatos de manera 

oral y escrita, a partir de la 

observación de imágenes 

figurativas. 

Negociación Mis primeras semillas Escribir las primeras 

narraciones coherentes 

ajustadas a la intención 

comunicativa. 

Se logró atraer el interés de 

los estudiantes hacia la 

escritura de cuentos, al 

indagar constantemente por 

estrategias para plasmar sus 

escritos de forma coherente. 
Escribo y reescribo, 

hasta que logro lo mío. 

Identificar los procesos de 

escritura en el nivel 
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intratextual, componentes 

semántico y sintáctico, que se 

requiere fortalecer desde el 

semillero de escritores.  

Se identificó la necesidad 

de fortalecer: la secuencia 

en las oraciones; el 

seguimiento de un eje 

temático; la identificación 

de los campos semánticos; 

la organización global de 

los textos, la ortografía y la 

gramática; estos elementos 

se convierten en insumo de 

la unidad de negociación y 

de la proyección de la 

propuesta didáctica.  

Narraciones inéditas Valorar las narraciones escritas 

desde su intención 

comunicativa. 

 

Desde otra perspectiva, mencionamos a los padres de familia con quienes  se logró trascender en 

relación a que asumieron su rol dentro de la educación de sus hijos, al reconocer los procesos de 

enseñanza aprendizaje como oportunidades para apoyar la construcción del conocimiento; frente 

al proceso de escritura de textos a partir de la lectura e interpretación de imágenes figurativas, 

lograron identificar las fortalezas de sus hijos en la creatividad y construcción de narraciones, así 

como identificar los elementos que  se vinculan en la producción de textos. En la imagen que 

aparece a continuación se aprecia parte de la vinculación de los padres de familia. 

 

Imagen 7 Vinculación de padres de familia en escritura de narraciones. Archivo 

registro fotográfico de la investigación 
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En relación a los docentes hemos identificado la transformación de sus prácticas educativas, 

motivada por las constantes reflexiones realizadas en torno a la didáctica y su impacto en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la escritura de textos continuos narrativos. Apoyados en 

teorías como la de Bruner (1991) quien expresa:  

“La adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto; lo que quiere decir que el progreso es 

mayor cuando el niño capta de un modo prelingüístico el significado de aquello de lo que se le 

está hablando  o de la situación en la que se produce la conversación. Dándose cuenta del 

contexto, el niño parece más capaz de captar no sólo el léxico sino también los aspectos 

apropiados de la gramática del lenguaje  (p.78) 

Se reconoce en el modo prelingüístico la importancia de las representaciones mentales y la 

interacción social desde el trabajo colaborativo, como estrategia para la resignificación del 

contexto en los estudiantes, a partir de lo cual se fortalece la construcción de un pensamiento 

crítico que es expresado a través de sus narraciones. 

En la siguiente figura se describen las principales transformaciones generadas a partir de la 

implementación de la presente propuesta didáctica.  
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Figura 15 Impacto obtenido con la implementación de la estrategia didáctica.  

                  Creación propia equipo investigador  

5. Nuevas emergencias 

A manera de reflexión, compartimos las experiencias de un recorrido que permitió identificar 

prácticas enriquecedoras, las cuales aportaron en la comprensión de procesos cognitivos y 

sociales propios de los estudiantes; entre estos podemos mencionar: una ruta explorada en la 

escritura de cuentos relacionados con la paz en Colombia, por ser tema de actualidad que 

aparecía constantemente en los medios de comunicación y en el contexto de los estudiantes. 

     Igualmente, se exploró en la construcción de mapas mentales, como estrategia para iniciar 

procesos de creación y escritura de cuentos cortos, por vincular elementos metacognitivos y el 

uso de imágenes; igualmente, recorrimos las historietas y la iconicidad para motivar 

interpretaciones del contexto, por vincular la imagen y la escritura; de tal manera, que con el 
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aporte de estas experiencias, se logró identificar el valor de lo visual en los contextos de 

enseñanza aprendizaje. 

   También consideramos un valor agregado de gran impacto la sugerencia realizada por los 

docentes de los niveles de prescolar y primaria, quienes solicitaron implementar esta experiencia 

didáctica en sus grados, para lo cual se diseñó un proyecto denominado Semillero de Escritores; 

en este espacio se pudo evidenciar que es posible abordar la escritura continua de narraciones 

desde diferentes niveles de profundidad acorde con los procesos de cada uno de los grados de 

escolaridad, las expectativas, las habilidades y capacidades escritoras de los estudiantes; 

igualmente se comprobó la transversalidad que es posible desde cada una de las áreas del 

conocimiento. A continuación se comparte una imagen donde se observa parte de los escritos 

producidos por los estudiantes. 

 

Imagen 8 Narraciones escritas por estudiantes de primaria. Archivo registro 

fotográfico de la investigación  

 

 



105 

 

 

 

Imagen 9 Vinculación de estudiantes de preescolar. Archivo registro fotográfico 

de la investigación  

 

 

 

Imagen 10 Estimulación por participación en el proyecto semillero de escritores. 

Archivo registro fotográfico de la investigación  

 

     Respecto a los aciertos presentes en esta investigación, es necesario mencionar la disposición 

de estudiantes, padres de familia y docentes, para reflexionar y transformar los procesos de 

enseñanza aprendizaje; además, el indagar en las complejidades que convergen en los escenarios 
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de aprendizaje desde diferentes niveles de comprensión, como agente externo de los fenómenos  

estudiados,  parte de los procesos analizados y como parte de las transformaciones. 

5.1 Nuevas expectativas      

 Desde otra perspectiva, queda planteada la posibilidad de institucionalizar la estrategia didáctica 

Semillero galanista, cuna de escritores, como aporte en la búsqueda de la calidad educativa que 

se construye cada día y que forma parte de las metas institucionales. En este sentido, nuestra 

investigación ha contribuido en la circulación del conocimiento, desde la presentación  que se 

realizó en el 5° Congreso Internacional ARNA, donde participamos como ponentes de nuestra 

estrategia didáctica.  . 

5.2 Conclusiones o reflexiones finales 

La investigación intervención se convirtió en una experiencia que permitió reconocer las 

particularidades presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje de la producción escrita, 

desde la visión de estudiantes, padres de familia y docentes; por tanto, generó reflexiones en 

relación al rol que cada uno de los participantes asume en este proceso. Desde esta perspectiva, 

vimos que la Didáctica se posiciona dentro de la educación, como la oportunidad de 

transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, al permitir optimizar las estrategias 

que se implementan en los escenarios educativos.  

     En relación a la estrategia didáctica implementada, pudimos evidenciar que se logró el 

propósito de sembrar las primeras semillas de escritores, atraídos hacia la escritura de 

narraciones, desde las intervenciones que fueron compartidas y que permitieron la construcción 

social del conocimiento; asimismo, fue acertada la inclusión de imágenes figurativas en torno a 

las cuales se generaron espacios de interpretación que permitieron la creación de narraciones 

desde la oralidad y aportaron en el desarrollo del pensamiento crítico.  
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    De otra parte, se observó el rol del estudiante, como un sujeto activo y participativo que 

explora nuevas formas de aprender, de expresarse y de resignificar sus propias concepciones; 

también, fue posible descubrir padres de familia interesados por conocer las estrategias que se 

implementan en los procesos de aprendizaje de sus hijos, con la intención de descubrir 

mecanismos que les permitan aportar a los procesos educativos. Igualmente, se identificó a los 

docentes como el facilitadores de nuevas experiencias, frente a las cuales se mostraron 

dispuestos a realizar acompañamiento a los estudiantes en los procesos aprendizaje, desde las 

necesidades y expectativas que tienen frente a las nuevas comprensiones. 

5.3 Recomendaciones  

Desde la importancia de reconocer que la investigación-intervención en didáctica requiere una 

proyección que le permita realizar una verdadera transformación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es importante que exista continuidad en el grado cuarto y quinto, como parte de la 

unidad de Negociación, que ha quedado planteada desde la estrategia didáctica implementada.  

     Además, de acuerdo a la experiencia obtenida y a las expectativas de los docentes de la 

Institución educativa, se recomienda iniciar la unidad de seducción, desde  el nivel de preescolar, 

con el fin de abordar la expresión desde la oralidad y la creación de narraciones ajustadas al nivel 

de cada grado de escolaridad. Finalmente, se sugiere incluir en la selección de imágenes algunas 

que estén relacionados con situaciones del contexto, con el propósito de que sean significativas 

para los estudiantes.   

5.4 Proyecciones 

La estrategia didáctica vista como semillero de escritores, se convierte en un espacio óptimo 

para: el desarrollo de habilidades de pensamiento, la ubicación del estudiante como un sujeto 

activo dentro de su proceso de aprendizaje, la educación de la mirada en un contexto en que los 
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elementos visuales se han convertido en mecanismos de manipulación social y la creación de 

narraciones como expresión de las interpretaciones.  

     En este sentido vemos que la imagen como sistema simbólico se puede vincular en el aula en 

los diferentes niveles educativos, según las características e intereses del grupo, teniendo en 

cuenta la amplia gama de imágenes que están presentes en el contexto de los estudiantes; a este 

respecto se presenta una figura en la cual se resumen los sistemas simbólicos que investigadores 

como Román Gubern y José Jiménez identifican en el contexto.  

 

Figura 16 Sistemas simbólicos, según Román Gubern y José Jiménez. Creación 

equipo investigador 

 

     Por lo tanto, como parte de la proyección, planteamos que se institucionalice la propuesta 

didáctica Semillero Galanista Cuna de Escritores, en articulación  con los estándares básicos de 

competencias, derechos básicos del aprendizaje y los contenidos abordados desde los planes de 

estudio; también, por solicitud de los docentes y directivos, se pide extender el semillero de 
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escritores a los diferentes grados de educación en el nivel de primaria, como una estrategia que 

puede ser abordada de manera transversal.  

     Planteamos la proyección desde dos dimensiones que al final del proceso se vinculan; en este 

sentido, se promueve la institucionalización de la propuesta didáctica Semillero Galanista, Cuna 

de Escritores, para los niveles de pre escolar, primaria y secundaria, como proyecto del área de 

lenguaje, para ser transversalizado en las diferentes asignaturas, teniendo en cuenta que la 

interpretación de imágenes y el proceso de escritura narrativa acerca a los estudiantes al 

conocimiento desde su propia significación y  está presente en todos los campos del saber.  

     En la siguiente imagen se describen las características de la proyección en las dimensiones: a 

nivel institucional y en el grupo focalizado, las cuales se integran en la compilación de las 

narraciones obtenidas al final del proceso. 

 

Figura 17 Proyección de la propuesta didáctica. Creación equipo investigador 
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Igualmente, se plantea un cronograma que incluye las dos dimensiones planteadas en la 

proyección, la continuidad de la propuesta didáctica en el grupo focalizado y los momentos en 

los que se abordarán cada una de las unidades didácticas en los grados a los que se extenderá su 

implementación.  

 

Tabla 10  

Cronograma de proyección propuesta didáctica. Creación equipo investigador 

 

 Propuesta didáctica: Semillero Galanista, Cuna de Escritores  

Estrategia 

didáctica 

Grupo focalizado 

año 2018 

Ampliación a otros grados 

año 2018 

Ampliación a otros 

grados 

año 2019 

 Periodos  

1, , 2, 3 

Periodo 

4 

Periodo 

1 

Periodo 

2 

Periodo 

3 

Periodo 

4 

Periodos  

1, , 2, 3 

Periodo 

4 

Unidad 3 

Negociación 

X        

Publicación 

del primer 

semillero de 

escritores. 

 X       

Unidad 1 

Seducción  

  X      

Unidad 2 

Persuasión 

   X X    

Unidad 3 

Negociación  

     X X  

Publicación 

del segundo 

semillero de 

escritores. 

       X 

 

Finalmente, como producto de la implementación de la estrategia y de su continuidad, se 

realizará la  publicación de un primer libro, con los escritos narrativos de los estudiantes que han 

iniciado el proceso, para final del 2018, el cual llevará por nombre: Semillero Galanista, Cuna de 

Escritores. 
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Anexo 1 Proyecto pedagógico Semillero de escritores 

PROYECTO ESCOLAR 

“Semillero de escritores” 

 

RESPONSABLES: Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, Giovana Fierro 

Castro. 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes de los grados: pre escolar, primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto de primaria. 

 

Objetivo general: 

 Escribir cuentos cortos a partir de la lectura de una imagen. 

Objetivos específicos 

 Observar la imagen sugerida.  

 Realizar lluvia de ideas donde se reflexione sobre la interpretación de la imagen vista  

 Motivar la escritura de un cuento corto a partir de la lectura de la imagen vista. 

 Escribir, leer y re escribir el cuento. 

 Seleccionar tres cuentos por cada grado para ser expuestos en cartelera. 

 

Área: Español 

 

METODOLOGIA 

En la semana asignada, se hace entrega de la imagen a cada grado; cada docente 

plantea una actividad en la cual los estudiantes visualizan la imagen; a partir de esta, se 

genera lluvia de ideas para hacer  lectura sobre la imagen vista. Posteriormente, se motiva la 

escritura individual de un cuento corto, de máximo dos páginas, el cual se crea a partir de la 

interpretación individual de la imagen; se permiten espacios para lectura y re escritura de los 

cuentos, cada cuento debe tener su título y el nombre del autor.  

 

Finalmente, en los grados: segundo, tercero, cuarto y quinto, se socializan los cuentos 

y se seleccionan tres, por grupo, para ser publicados en la cartelera de “Semillero de 

escritores”. Los cuentos seleccionados se entregan escritos en hojas blancas de block 

tamaño carta, no se deben hacer dibujos. Las márgenes deben estar  a 2.5 cm por cada 

lado (inferior, superior, extremos).  

 

La escritura de los estudiantes de los grados pre escolar y primero se realizará a través 

de una imagen que represente un cuento; para lo cual cada docente socializa en su grado 

un cuento a partir del cual se va a crear la imagen que se realizará en una hoja de tamaño 

carta, se le escribe un nombre para el cuento, desde la creatividad del estudiante y el 

nombre del autor.  

 

El día del idioma se realizará la premiación para el mejor cuento de cada curso y se 

expondrá la compilación del primer semillero galanista.  

 

Para la escritura del cuento, se deben valorar los siguientes aspectos: 

 

Cuento - Texto Narrativo  Elementos valorados 

Coherencia y cohesión local. Concordancia entre sujeto, verbo, género, número, uso de 

signos de puntuación y ortografía. 

Coherencia general Desarrollo de un tema a lo largo de la historia 

Superestructura Inicio, desarrollo, final.  
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Grafías  Escritura de las palabras (formas de letras, uso de mayúsculas 

y minúsculas. Respeto en la disposición de las letras. 

 

 

 

Transversalidad: 

La presente actividad se puede desarrollar desde cualquiera de las diferentes 

áreas o asignaturas, teniendo en cuenta que la lectura de imágenes permite abordar 

diferentes ejes temáticos y se convierte en una oportunidad para reflexionar frente a 

diferentes situaciones del contexto, explorando en las experiencias, imaginación  y 

creatividad de los estudiantes. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA: 

Fe

cha 

Actividades Responsables 

Ma

rzo 13 

Semana de difusión Docentes 

Ma

rzo 21-24  

Observación del mural 

ubicado en la pared del grado 

segundo y producción del cuento. 

Docente, estudiantes grados 

quintos 

Ma

rzo 27- 31 

Visualización de una 

imagen en el salón de clase y 

producción del cuento. 

Docentes y estudiantes grados 

cuartos 

Abr

il 3-7 

Visualización de una 

imagen en el salón de clase y 

producción del cuento. 

Docentes y estudiantes grados 

terceros 

Abr

il 17-21 

Visualización de una 

imagen en el salón de clase y 

producción del cuento. 

Docentes y estudiantes grados 

segundos 

Abr

il 24-28 

Socialización de cuento 

y realización de la imagen. 

Docentes y estudiantes de 

grados pre escolar y primero. 

 

 

 

Materiales: Computador, televisor, internet, Imágenes, hojas de block, cartelera 

mural, marcadores, icopor.  

 

Tiempo: La actividad se desarrollará en la semana asignada, el día viernes, de esa 

semana, se recogen los escritos y se publican el lunes  siguiente a la entrega. 

 

Producto:  

 Cuentos escritos por los estudiantes 

 Exposiciones de las obras. 

 Compilación “Semillero de escritores” 

 

Criterios de Evaluación:  
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 Aportes en la lluvia de ideas 

 Elaboración de trabajos asignados. 

 Escritura del cuento. 

 Responsabilidad y compromiso en la escritura, lectura y re escritura del cuento. 

 Exposición adecuada de su escrito. 

 Realización de ajustes sugeridos. 

 Socialización del cuento.  

 

Firma del estudiante representante de grado                                       Firma del director de 

grado 

 

_____________________________                                             

_____________________________ 
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Anexo 2 Imagen lectura de textos. Archivo fotográfico de la investigación 
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Anexo 3 Registro de Observación directa. Creación equipo investigador 

 

Registro de observación directa 

Grado: 3 J.M. Fecha: Marzo 3 de 2016 

Lugar: Aula de clase Hora: 6.30 – 8:30 a.m.  

Unidad 1: Seducción  Secuencia: El maravilloso mundo de las 

palabras.  

Actividad evaluada: Identificar palabras claves que planteen una idea breve de los contenidos 

de las imágenes presentadas. 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado 

INICIACIÓN: Los estudiantes observan una 

imagen figurativa proyectada en el tablero, 

luego mencionan palabras que surgen a partir 

de la interpretación. 

Se observa que los estudiantes, se sienten 

atraídos por la imagen que se ha proyectado y 

aportan algunas palabras; sin embargo se 

observa repetición de palabras en la mayoría de 

los estudiantes.  La mayoría de los estudiantes 

mostraron agrado en la inclusión de la imagen 

figurativa y otros querían otra imagen sus 

cuentos favoritos. 

DESARROLLO: Seguidamente los 

estudiantes y la profesora comienzan a crear un 

cuento de manera oral a partir de la imagen 

proyectada e incluyen algunas de las palabras 

que los estudiantes habían mencionado. 

 

Los estudiantes manifiestan interés por 

participar en la construcción oral de un cuento 

corto; sin embargo se evidencia en algunos 

estudiantes dificultad en la expresión de ideas 

coherentes ajustadas al texto que se crea. 

Además algunos estudiantes son repetitivos en 

sus expresiones; otros manifiestan no saber qué 

decir para ayudar a crear el cuento de forma 

oral; dos estudiantes manifiestan creatividad y 

lideran la construcción del cuento. 

FINALIZACIÓN: La docente presenta un 

presenta un collage de imágenes para que cada 

estudiante seleccione una imagen, identifique 

cinco palabras claves y con estas construya un 

cuento corto, con personajes ficticios o reales, 

se les solicita tener en cuenta los momentos de 

una narración. 

El seleccionar la imagen se observa que los 

estudiantes que guiaron la parte oral, tienen 

facilidad en la escritura del cuento. Algunos  

estudiantes no saben qué escribir e indagan a 

sus compañeros por algunas ideas. De manera 

general se observa dificultad en la coherencia y 

cohesión del cuento, así como escaso léxico y 

dificultades gramaticales.  

Elaborado por: Grupo investigador 

Yormary Ángel Gaitán, Adriana Aza Londoño, Giovana Fierro Castro 
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Anexo 4 Registro Diario de Campo. Creación equipo investigador 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN 

DIARIO DE CAMPO 

Diario de campo N° 3 Observación del hecho o realidad Comentarios a la observación 

Grado: 3 JM 

Hora: 7:30- 8:30 

Área: Lenguaje 

 

Se proyectó una imagen del cuento Niña bonita, 

luego se pidió a los estudiantes que observaran la 

imagen y construyeran una narración basados en el 

elemento visual y en la historia escondida;  luego  

surgieron espacios de diálogo entre los estudiantes 

para generar  hipótesis; de forma individual se 

realizó la producción de los escritos con el título 

de la imagen, posteriormente se socializaron las 

historias, seguidamente se leyó el cuento original. 

Finalmente se hizo una reflexión sobre la 

diversidad de interpretaciones que surgen  a partir  

de una misma imagen, así como el valor de las 

creaciones originales. 

Se observó que a los estudiantes les llama la atención la 

parte visual en la cual fijaron su atención en la proyección de 

la imagen. Asimismo demostraron interés por empezar a 

plasmar sus pensamientos y construir historias llevando una 

secuencia frente a lo observado. 

En un segundo momento los estudiantes empezaron a 

socializar sus historias, todos con un mismo título “Niña 

bonita”, como resultado se obtuvieron  diferentes creaciones 

y se pudo apreciar la originalidad de cada escrito. 

Seguidamente se dio lectura a la historia original donde 

mostraba una visión totalmente diferente a la de los 

estudiantes, pero aclarando que todas las producciones 

tienen validez e importancia. Y que a partir de una imagen se 

genera el pensamiento divergente que enriquece los procesos 

de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo el proceso de la 

lectoescritura. 

Fecha y lugar de la 

observación: Sala de 

audiovisuales, Mayo 18 de 

2016 

 Objetivo: Integrar elementos 

visuales, orales y escriturales 

desde la observación de 

imágenes. 

Tema: Niña bonita 

 

 


