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El presento documento (RAE) corresponde al trabajo de grado para obtener el título de Magíster 

en Didáctica. Contiene un informe de investigación acción educativa que aborda la problemática 

de la Institución Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, con respecto a la necesidad de 

implementar estrategias didácticas que conlleven al desarrollo de la comprensión lectora y la 

producción de textos de sus estudiantes, debido a las dificultades que presentan en cuanto a las 

mencionadas habilidades, siendo estas más agudas en aquellos con Necesidades Educativas 

Especiales.  

Para realizar el diagnóstico de dicha problemática se llevaron a cabo entrevistas semi-

estructuradas con miembros de la comunidad educativa y el análisis de documentos académicos 

que, triangulados por el grupo de investigadoras, indicaron la necesidad de apoyo didáctico para 

el área de Lengua Castellana, por ser el área cuyo objeto de estudio es la lengua materna y por 

ende su competencia involucra la enseñanza y el aprendizaje de estrategias para el desarrollo de 

la comprensión y producción de textos.   

“El cuento de mi vida” nace entonces como propuesta didáctica para dar respuesta a la necesidad 

arriba mencionada. Está basada en el trabajo por proyectos el cual se encuentra consignado 

como pilar didáctico en el modelo pedagógico institucional, y, alrededor del tema del género 

narrativo y desarrollado a través de 5 secuencias didácticas, lleva a los niños del grado 4 a 
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mejorar de manera significativa sus desempeños como lectores y escritores, y a las docentes 

maestrantes, a reconocer la importancia de la reflexión pedagógica como parte fundamental del 

mejoramiento de sus prácticas de enseñanza.  

CONTENIDO:  

El documento inicia con una introducción en la que se describe el problema abordado, los 

objetivos de la investigación, su importancia y la referencia de algunos trabajos de investigación 

previos. A continuación se presentan los marcos referenciales contenidos por el contexto de la 

Institución Educativa, el marco teórico que sustenta la propuesta didáctica “El cuento de mi 

vida” y el marco legal que le da su validez normativa. Enseguida, se plantean los enfoques 

correspondientes al ejercicio investigativo, tanto el epistémico  como el metodológico. En un 

capítulo central siguiente, se describe el proyecto de aula con sus 5 secuencias didácticas 

concebidas como ciclos de enseñanza, aprendizaje, de reflexión pedagógica y de acciones de 

mejora; aquí también se puede encontrar la descripción detallada de los alcances que tuvo la 

propuesta en la Institución, el recuento de su proceso de socialización y validación y la 

proyección que tendrá en los dos años siguientes a la presentación de este informe.  Finalmente, 

se plantean las conclusiones que surgieron a partir de la investigación con referencia a la 

situación problemática, a la Institución y al cuestionamiento didáctico que generó para el equipo 

de docentes maestrantes.  

METODOLOGÍA:  

Tipo de investigación cualitativa con un enfoque crítico social, y un método de investigación 

acción –educativa. El grupo de participantes está conformado por los docentes, estudiantes y 

padres de familia del grado 4 de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de Neiva.  

Para la identificación de la situación problema se realizó el análisis de documentos, entrevistas y 

grabaciones en audio con grupos focales y por último, la triangulación de la información 

adquirida para llegar a las conclusiones necesarias. Durante la etapa de implementación de la 

propuesta didáctica, se utilizaron el diario de campo, registros fotográficos, entrevistas en video 

y un observador externo. Para la evaluación y validación de la propuesta, se realizó el análisis 

comparativo de las tres evaluaciones sumativas que se les aplicaron a los estudiantes junto con 

sus autoevaluaciones y sus relatos en entrevistas. También, se realizaron entrevistas a algunos 

padres de familia y a la docente de apoyo a NEE y encuestas a los maestros en las que 

expusieron sus puntos de vista frente a la pertinencia y aplicabilidad de la propuesta. 

CONCLUSIONES 

Se pudo determinar  que el trabajo por proyectos genera espacios de reflexión pedagógica frente 

a las prácticas de enseñanza de los docentes participantes quienes formulan acciones para la 

trasformación de las mismas. 

A través de la enseñanza de estrategias de lectura, de producción de textos, de la 

retroalimentación permanente y de la evaluación formativa, la estrategia es una fuente para que 

los maestros del área de lengua castellana de la institución puedan tener acceso a teorías y 

prácticas relacionadas con la didáctica de la lengua.  

Se pudo precisar la importancia del acompañamiento continuo del grupo de apoyo a NEE en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que el alto porcentaje de estudiantes con esta 

condición dentro de las aulas, requiere atención personalizada y monitoreo más específico para 

que ellos puedan también alcanzar los logros; sin embargo, la diversidad de actividades que 

implica el desarrollo de un proyecto de aula permite potencializar las habilidades de los niños 

NEE, promoviendo su participación real en el aula, mejorando sus relaciones interpersonales y 

brindando al docente una oportunidad para encontrar estrategias específicas para este tipo de 
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población que es atendida por la Institución.  

PRINCIPALES FUENTES:  

 

Artículos científicos 

Álvarez, C., González, L. y Larrinaga, A. (2013). Aprendizaje dialógico: una apuesta de centro 

educativo para la inclusión. TABANQUE Revista pedagógica pp. 209-224. Universidad 

de Valladolid. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4754777.pdf 

Libros 

Elliot, J. (1996). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid, España: Morata.  

Libros digitales 

Camps, A. (1994). Proyectos para aprender lengua. Articles de didáctica de la lengua i de la 

literatura, 2, 2-6. Recuperado de 

http://eib.sep.gob.mx/ievaluacion/pdf/ESPA%C3%91OL%203/Camps.pdf  

Camps, A. (2003). Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. 

Revista Lectura y Vida. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/208291731/Camps-

Miradas-Diversas-a-La-Ens 

Cassany, D. (2006). Taller de textos leer, escribir y comentar en el aula. Recuperado de 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Taller-de-textos-Leer-escribir-y-comentar-en-el-

aula.pdf 

Cifuentes Gil, R. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Recuperado de 

http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-

47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf  

Diaz- Barriga, F. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Recuperado de 

https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-

aprendizaje-significativo.pdf 

Dolz, J. (2011). Escribir es reescribir. La reesccritura en las secuencias didácticas para la 

expresión escrita. Revista Leer.es, 2-11. Recuperdo de 

http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/lugaresdestacados/8-

Leeresreescribir.pdf 

Ferreiro, E. (1997). Alfabetización, teoría y práctica. Recuperado de 

http://www.losandes.org.pe/es/descargas/documentos/AlfabetizacionFerreiro.pdf 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Recuperado de 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Estrategias-de-lectura.pdf 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4754777.pdf
http://eib.sep.gob.mx/ievaluacion/pdf/ESPA%C3%91OL%203/Camps.pdf
https://es.scribd.com/doc/208291731/Camps-Miradas-Diversas-a-La-Ens
https://es.scribd.com/doc/208291731/Camps-Miradas-Diversas-a-La-Ens
https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Taller-de-textos-Leer-escribir-y-comentar-en-el-aula.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Taller-de-textos-Leer-escribir-y-comentar-en-el-aula.pdf
http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/lugaresdestacados/8-Leeresreescribir.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/lugaresdestacados/8-Leeresreescribir.pdf
http://www.losandes.org.pe/es/descargas/documentos/AlfabetizacionFerreiro.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Estrategias-de-lectura.pdf


 
El cuento de mi vida  

10 

 

Tabla de Contenido 

Resumen 14 

Introducción   

Planteamiento del problema 15 

Objetivos 19 

Objetivo general 19 

Objetivos específicos   19 

Importancia 20 

Descripción de trabajos previos 22 

Marcos Referenciales  

Contexto de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez   27 

Marco Teórico 

La comprensión lectora  30 

La producción textual  32 

Principios didácticos frente a la enseñanza de la comprensión lectora y la producción 

textual.  34 

La enseñanza de estrategias de lectura  34 

La enseñanza de estrategias para la producción textual  36 

Los proyectos de aula para la enseñanza de la lengua  38 

Aprendizaje dialógico en la enseñanza de la lengua para la inclusión educativa  39 

Marco Legal 

Lineamientos curriculares para el área de Lengua Castellana  41 

Estándares básicos de competencias para grado 4 en el área de Lenguaje relacionados con 



 
El cuento de mi vida  

11 

 

la comprensión  lectora, la producción textual y la ética de la comunicación .   43 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para grado 4 en el área de Lenguaje 

relacionados con la comprensión lectora y producción textual.   45 

Enfoque epistemológico      46 

Enfoque metodológico 

Tipo de investigación  48 

Población y Muestra  52 

Población.  52 

Muestra.  52 

Categorías de análisis  54 

Propuesta didáctica 

Diseño   58 

Implementación   59 

Evaluación   83 

Alcances de la propuesta didáctica   90 

Socialización de la propuesta didáctica  102 

Proyección de la propuesta didáctica a dos años  104 

Conclusiones  118 

Referencias bibliográficas 121 

Anexos 122 

 

 

 



 
El cuento de mi vida  

12 

 

Lista de Tablas y Figuras 

Tablas 

Tabla 1. Lineamientos curriculares 

Tabla 2. Estándares básicos de Competencia, Lengua Castellana 

Tabla 3. DBA Lenguaje, grado 4 

Tabla 4. Categorías y subcategorías de análisis en el momento de diagnóstico del grupo 

Tabla 5. Categorías y subcategorías de análisis en el momento de implementación de la  

               estrategia didáctica. 

Tabla 6. Categorías y subcategorías de análisis en los momentos de evaluación durante la  

              implementación de la estrategia didáctica. 

Tabla 7. Crecimiento de los indicadores de mejoramiento expresado en # de niños.  

Tabla 8. Alcances propuesta didáctica, intereses y necesidades de los estudiantes.  

Tabla 9.  Alcances propuesta didáctica, uso del género narrativo 

Tabla 10. Alcances propuesta didáctica, desarrollo de la comprensión lectora y 

                 producción de textos.   

Tabla 11. Alcances propuesta didáctica, mejoramiento de prácticas de enseñanza 

Tabla 12. Alcances propuesta didáctica, abordaje de la situación problema de la  

      Institución.  

Tabla 13. Proyección propuesta didáctica I semestre 2018 

Tabla 14. Proyección propuesta didáctica II semestre 2018 

Tabla 15. Proyección propuesta didáctica año 2019 

 

 



 
El cuento de mi vida  

13 

 

Figuras 

Figura 1. Ruta metodológica de la investigación 

Figura 2. Estructura de las secuencias didácticas 

Figura 3. Crecimiento de los indicadores de mejoramiento en los procesos de  

     comprensión  lectora y producción textual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El cuento de mi vida  

14 

 

Resumen 

     El presente trabajo de investigación acción educativa aborda la problemática de la 

Institución Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, con respecto a la necesidad de 

implementar estrategias didácticas que conlleven al desarrollo de la comprensión lectora y la 

producción de textos de sus estudiantes.  

De acuerdo con la información académica de los últimos años y grupos focales que fueron 

entrevistados, los estudiantes de la Institución presentan dificultades en las mencionadas 

habilidades, hecho que se refleja considerablemente en sus desempeños en las áreas del 

conocimiento y que se agudiza en aquellos pertenecientes al programa de inclusión educativa con 

el que cuenta la institución desde hace 30 años.  

  Por otro lado, algunos docentes y sobre todo, los del área de Lengua Castellana, son críticos 

al cuestionar sus propias prácticas y las de sus compañeros frente a esta necesidad de aprendizaje 

de los estudiantes, puesto que no es sólo una situación para resolver desde esta área, sino que la 

enseñanza de la comprensión y la producción textual es tarea de todos.  

“El cuento de mi vida” es entonces, una propuesta didáctica que nace como estrategia para 

abordar la problemática señalada. Está basada en el trabajo por proyectos el cual se encuentra 

consignado como pilar didáctico en el modelo pedagógico institucional, y, alrededor del tema del 

género narrativo y del cuento, lleva a los niños del grado 4 a mejorar de manera significativa sus 

desempeños en estas dos habilidades, a través de la enseñanza de estrategias para la comprensión 

y la composición textual.  

Con la implementación de la estrategia se determina la importancia de la reflexión pedagógica 

como parte fundamental del mejoramiento de las prácticas de enseñanza y se inicia un trabajo 

desde la didáctica para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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Introducción 

Planteamiento del problema 

La ambiciosa propuesta del gobierno actual, “Colombia la mejor educada en el 2025” (MEN, 

2015) ha diseñado unas estrategias específicas en aras de mejorar el acceso a la educación, los 

índices de analfabetismo, el manejo de una lengua extranjera y así, poner a Colombia en el 

escenario mundial de competitividad en razón a resultados académicos y estándares de calidad 

internacionales. Estas estrategias se establecen a raíz de los bajos resultados de Colombia 

reportados en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe 

PISA y de las recomendaciones para la mejora emanadas de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Colombia ha venido ocupando los últimos lugares en la lista de países que presentan estas 

pruebas cada 3 años; entre 2006 y 2012, los informes del Icfes han revelado que Colombia ha 

demostrado uno de los más bajos desempeños en matemáticas, lectura y ciencias de los países 

evaluados y ha ocupado el penúltimo puesto en la región latinoamericana.  

A pesar que para la OCDE los estudiantes colombianos han incrementado en 3 puntos el 

promedio general, y siendo el área de lectura aquella que ha aumentado en sus rangos, la 

preocupación del gobierno por estos resultados es innegable porque no dejan de ser abrumadores.  

En el informe realizado por el Icfes en el país (MEN, 2012), el puntaje de lectura (403) es 

inferior a los de 53 países, similar a puntajes de siete países como Uruguay, Brasil, Túnez, 

Jordania, Malasia, Indonesia y Argentina y superior a los de Albania, Kazajistán, Catar y Perú. 

En cuanto a competencias se refiere, PISA sostiene los niveles 5 y 6 para desempeño superior, 2 

para desempeño básico y -2 para desempeño bajo. En lectura, Colombia obtuvo tan sólo un 0,3% 
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de estudiantes en los niveles 5 y 6, 30,4% de estudiantes en el nivel 2 y 51,4% de estudiantes en 

el último nivel. 

 Esto quiere decir que para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tres de cada diez 

estudiantes colombianos están en la capacidad de detectar uno o más fragmentos de información 

dentro de un texto; además, reconocen la idea principal, comprenden las relaciones y construyen 

significados dentro de textos que requieren inferencias simples, y pueden comparar o contrastar a 

partir de una característica única del texto. En los niveles 5 y 6 están solamente 3 de cada mil 

estudiantes, quienes pueden hacer inferencias múltiples, efectuar comparaciones y contrastes; 

demuestran una comprensión amplia y detallada de uno o más textos, y realizan una evaluación 

crítica de un texto que no es familiar. (MEN, 2012).  

Por su lado, los resultados de las pruebas nacionales reflejan también la situación. El promedio 

Nacional en el 2015 fue de 250 puntos (de 400), el mismo que en el 2014 (El TIEMPO, 2015). 

Huila y Neiva no se encuentran lastimosamente entre los primeros lugares ya sea entre los 

departamentos o ciudades intermedias. Por su parte, el componente de lectura crítica mejoró sus 

resultados según los informes del Icfes junto con matemáticas. Sin embargo, estos resultados a 

ojos del mundo están ocupando lugares poco favorables.    

En la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, los resultados del 

desempeño académico de los estudiantes en general se han venido ubicando dentro del nivel 

Bajo, según las estadísticas institucionales presentadas en actas de comisión y evaluación y en 

informes académicos anuales desde coordinación, de los años 2014 y 2015. Las áreas en las que 

se detectan mayor deficiencia son en Matemáticas y Lengua Castellana. En lo que al año 2016 

concierne, el último informe presentado por la coordinación académica de la Institución y según 

las pruebas Saber 11°, demuestra que el área de Lenguaje ha ido desmejorando paulatinamente. 
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El lugar ocupado por esta es el penúltimo, con un puntaje total de 53 puntos sobre el área de 

Inglés, que obtuvo 51 puntos. 

En los grupos focales realizados versus la información  que reposa en la Secretaría Académica 

de la Institución Educativa, se encontró que efectivamente estas dos áreas presentan una situación 

neurálgica. Sin embargo, el consenso de maestros, padres de familia y directivos opinaron que el 

problema central radica en que los estudiantes no poseen un hábito de lectura genuino, no tienen 

una buena comprensión lectora, no son capaces de argumentar luego de una lectura de cualquier 

tipo de texto y su proceso de producción es muy pobre. En resumen, más de la mitad de la 

comunidad educativa expresó que hay un problema en la comprensión lectora y la producción de 

textos de los estudiantes y por ende, afirman que el área con mayor necesidad de apoyo didáctico 

es Lengua Castellana.  

Vale la pena traer la voz del equipo docente del área en mención, quienes opinaron frente a los 

pocos recursos con los que se cuenta para llevar a cabo clases que atraigan al estudiante hacia la 

lectura, además de espacios adecuados para la práctica de la misma. También, cuestionando 

incluso sus propias estrategias,  aseguraron que el desarrollo de habilidades para la comprensión 

lectora y la producción de textos no es sólo tarea del área de lengua castellana, sino que permea 

todas las áreas y proyectos de la Institución y por lo tanto, es importante revisar cuáles prácticas 

de enseñanza están realizando los docentes de la Institución para llevar a cabo dicha tarea.  

Al realizar los grupos focales con los estudiantes del grado, los niños  argumentaron que una 

de las áreas que más les gusta es lengua castellana pero también es una de las que más se les 

dificulta. Muchos afirmaron que frecuentemente no entienden lo que leen y que les gustaría que 

la profesora les enseñara a leer y a escribir, cantando, bailando o escribiendo mucho, para poder 

mejorar la letra. Además, expresaron que les gustaría que la profesora les enseñara con cuentos, -
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“con cariño para poder entender más”-1  y que a veces no les queda tiempo de leer en casa o 

hacer tareas porque deben llegar a hacer el almuerzo para la familia o ayudarle a sus madres en 

sus trabajos o ventas del día.   

Adicionalmente, la maestra titular del grado cuarto, la becaria Vilma Muñoz, afirmó que a sus 

estudiantes les agrada construir historias informales luego de hacer algunas actividades como ver 

videos, observar imágenes o escuchar a algún compañero contar una historia. Sin embargo, para 

ellos es difícil la concentración a la hora de la lectura y son muy pocos los que pueden responder 

a preguntas de comprensión luego de leer cualquier tipo de texto. Sus procesos de producción 

textual son esporádicos y su tendencia es mayor a la hora de querer escuchar un cuento narrado 

que a querer producir uno propio. 

 Por último, la docente manifestó que la situación problema se ve atenuada por la condición de 

vulnerabilidad social de la mayoría de sus estudiantes y se agudiza en aquellos con Necesidades 

Educativas Especiales, para los que considera, se deberían establecer estrategias didácticas 

complementarias a nivel de la Institución.  

Teniendo en cuenta la problemática descrita, lo que motiva a esta investigación se sustenta en 

la siguiente pregunta: 

¿Cuáles estrategias didácticas se necesitan implementar en el grado 4 de primaria, de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de Neiva, para mejorar procesos de enseñanza que 

conlleven al desarrollo de la comprensión lectora y la producción textual de los estudiantes?  

 

 

 

                                                           
1 La expresión aparece en comillas porque hace parte de los relatos de los estudiantes del grado.  
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Objetivos 

Objetivo general 

✓ Implementar la estrategia didáctica “El cuento de mi vida” para mejorar procesos de 

enseñanza que propicien el desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos de los 

estudiantes del grado 4 de primaria de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez 

 

Objetivos específicos 

✓ Analizar las necesidades e intereses de los estudiantes del grado 4 con respecto a los 

procesos de comprensión y producción textual.  

✓ Diseñar e implementar la estrategia didáctica “El Cuento de mi Vida”, para facilitar el 

desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos narrativos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes del grado.   

✓ Evaluar y validar “El cuento de mi vida” como estrategia didáctica para el mejoramiento de 

procesos de enseñanza de la comprensión y producción textual en la Institución Educativa.  
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Importancia 

La presente investigación  se centra en la implementación de una estrategia didáctica que 

surge con el fin de mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes de la Institución Educativa 

Ricardo Borrero Álvarez de Neiva, aportando de esta manera a la calidad educativa del 

establecimiento, y respondiendo a la necesidad de los estudiantes de fortalecer el  desarrollo de la 

comprensión  y producción textual, considerados como procesos básicos para un buen 

desempeño, no sólo en el área de lengua castellana sino también, en las demás áreas del 

conocimiento 

Se propone entonces, específicamente, diseñar e implementar un proyecto de aula debido a 

que en el modelo pedagógico de la Institución se encuentra dicha estrategia como uno de sus 

pilares didácticos, y está planteada allí, como una oportunidad para el  aprendizaje significativo. 

Por lo tanto, se pretende materializar parte del modelo institucional en “El cuento de mi vida”, 

generando un espacio pedagógico para el mejoramiento de prácticas de enseñanza,  enriquecido 

con las experiencias vitales de los estudiantes.  

Así mismo, dicho proyecto se configurará en una estrategia didáctica dinámica,  flexible y con 

oportunidades para la inclusión educativa, que podrá ser un modelo para los futuros proyectos 

que nazcan en la institución, debido a que las secuencias didácticas contenidas en su diseño están 

desarrolladas en  múltiples actividades pensadas para el contexto social de la institución y el tipo 

de población que atiende.   

Por otro lado, la enseñanza de estrategias de lectura y de producción textual abarcadas en la 

propuesta podrán ser puestas en práctica en cualquier área del conocimiento y por parte de todos 

los maestros que laboren en la institución; es por esta razón, que al ser socializadas por el grupo 

de investigadoras, acogidas de manera paulatina y disciplinada por el equipo docente y enseñadas 
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desde sus áreas específicas, tendrán un impacto tanto en el rendimiento académico de los 

estudiantes en general como en su desempeño en pruebas locales y nacionales, en los años 

posteriores.  

Por último, este proyecto de investigación ha sido una oportunidad para la reflexión 

pedagógica por parte de las docentes becarias frente a la vivencia del modelo institucional en sus 

prácticas de aula,  las estrategias que emplean en el quehacer diario, la valoración de las mismas 

para el alcance de sus objetivos de enseñanza y del aprendizaje en cada una de las áreas, 

proyectos y actividades que lideran. Y adicionalmente, ha permitido incluir a la didáctica en sus 

prácticas de enseñanza como un principio transformador;  es decir, un sustento teórico y práctico 

que ha posibilitado la profesionalización de su labor docente,  alejándola de la mecanización  

para proyectarla en un ejercicio científico – educativo.  
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Descripción de trabajos previos 

Para algunos teóricos los procesos de comprensión lectora y producción de textos han sido un 

tema de discusión relevante en los últimos años; un primer ejemplo de lo anterior es el estudio 

realizado por Barbosa y Peña (2014), titulado “El problema de la enseñanza de la lectura en 

educación primaria”, cuyo propósito consistió en conocer de cerca las estrategias didácticas que 

se utilizan para la enseñanza de la lectura en ese nivel educativo.   

Tomando una muestra de maestros en el Estado de Mérida – Venezuela, la investigación 

encontró que la mayoría de ellos desconocía las preferencias de sus estudiantes frente a libros y 

temas de interés para leer, puesto que deben desarrollar el plan de lectura institucional; además, 

que consideraban como estrategias fundamentales  la lectura en voz alta y el seguimiento a signos 

de puntuación y que  algunas otras, como la predicción y la inferencia, se implementaban muy 

poco debido a su nivel de complejidad. Las autoras concluyeron que estas prácticas están 

enmarcadas en modelos tradicionales carentes de experiencias significativas y alejadas del 

contexto real de los educandos. 

Por su lado, la investigación “La activación de conocimientos previos (ACP): una estrategia de 

comprensión lectora” realizada por Llamazares (2015) en estudiantes de segundo y tercer curso 

de educación básica primaria de un colegio de León – España, también se aproxima a las 

prácticas de aula de los docentes con respecto a la lectura, planteando la activación de  

conocimientos previos como estrategia didáctica para desarrollar la comprensión de textos.  

 El resultado de este estudio, de carácter descriptivo, ofrece diversas alternativas para 

implementar la estrategia en cuanto a la contextualización de las actividades, como por ejemplo, 

el reconocimiento de los objetivos de lectura, la anticipación del tema del texto, la identificación 
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del tipo de texto, utilización de ilustraciones antes de la lectura y promoción de intervenciones 

orales frente a lo que se conoce de un tema.   

En cuanto a estrategias para la producción de textos, Sevilla (2012) de la Universidad 

Complutense de Madrid- España, muestra en su investigación titulada “Taller de escritura 

creativa de cuentos” aplicada a estudiantes de tercer grado de básica primaria, el desarrollo de la 

escritura creativa por medio de talleres de redacción de manera individual y grupal, teniendo en 

cuenta las sugerencias del profesor y las de los compañeros. Se obtuvo como resultado el 

aumento en el interés de los estudiantes por la literatura, la explotación de su creatividad y 

además, el fortalecimiento de habilidades cognitivas para la adquisición de conocimientos.  

Una mención significativa merece la experiencia “Criterios para transformar la didáctica de la 

producción de textos escritos en la educación básica primaria” en la Provincia de Guanentá en el 

sur del departamento de Santander, Colombia, en la que Barragán Santos (2013) logra mover a un 

gran equipo de maestros de las diferentes veredas del lugar para validar principios de 

transformación de las prácticas pedagógicas y estrategias didácticas con relación a la producción 

de textos de los niños de primaria de la región.  

A partir de esta experiencia, se establecieron 13 criterios didácticos que buscaban transformar 

las prácticas de los docentes basando esta necesidad de transformación en aquello que plantea el 

autor como un “analfabetismo funcional” o la poca aptitud que tienen los alumnos escolarizados 

para desempeñarse en tareas de producción escrita. Se analizaron factores como la creencia 

arraigada de los maestros en asociar la gramática con la producción, en que son ellos quienes 

deben escoger los temas y textos para leer; en la importancia del producto de la escritura sobre el 

proceso de la misma y  en el carácter y propósito de la evaluación.  
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Los criterios se formularon a manera de enunciados y sufrieron un proceso de transformación 

semántica una vez pasaron por el análisis de los grupos focales; entre estos, se pueden nombrar 

por ejemplo, los relacionados con objetivos pedagógicos y las demandas de producción textual 

del contexto social, aquellos orientados al diseño de estrategias didácticas que incluyan la 

oralidad y la lectura en el proceso de producción escrita y la vinculación de otras áreas o 

procedimientos orientados a la participación directa de los estudiantes en la selección de los 

temas, en la corrección colectiva, en la re-escritura, entre otros.  

Los principios referenciados fueron planteados a partir del consenso de grupos focales quienes 

también dispusieron sus saberes para diseñar, cada uno, dos propuestas didácticas que 

permitieran desarrollarlos, y adicionalmente, una propuesta para la sistematización de las 

experiencias pedagógicas vividas por aquellos maestros que trabajaron en la implementación. 

Ejemplos de estas estrategias fueron las llamadas “Diario del muñeco viajero”  y “El dragón roba 

juguetes”, que consistían en la narración de experiencias diarias a través de un cuaderno viajero y 

un juego de roles para la motivación de la oralidad y la escritura.    

Todas las anteriores vivencias se tradujeron en un coloquio de la región y la creación de una 

red de maestros rurales investigadores que, actualmente, está cobijando  las situaciones problema 

de la zona para hacer propuestas desde la comunidad educativa en pleno.  

En otro orden de ideas  y teniendo en cuenta el contexto de la presente investigación,  no se 

podría finalizar esta revisión sin mencionar experiencias realizadas desde la inclusión educativa; 

por ejemplo, la desarrollada por Bizama, Cisternas y Sáez (2015), titulada “¿Se relacionan la 

comprensión de lectura y la producción de textos escritos en niveles intermedios de enseñanza?, 

un estudio en escolares socialmente vulnerables”. En ella se analizaron por un lado,  la relación 
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entre el nivel de comprensión lectora y producción textual y la condición de vulnerabilidad de los 

estudiantes de grados intermedios en una escuela primaria pública de Santiago de Chile.  

El estudio encontró que estos procesos están en una escala significativamente disminuida con 

respecto al promedio nacional y que los niños no alcanzan los estándares de desarrollo esperados 

para su edad y grado escolar indicando una desventaja en estrategias cognitivas para lograr 

fluidez en los dos procesos.  

Por otro lado, se analizó la relación existente entre los procesos de comprensión lectora y 

producción textual,  estableciendo en el grado 3°, un vínculo más estrecho entre los dos procesos 

para textos argumentativos  y un vínculo poco fuerte en el caso de los textos narrativos. En el 

grado 4° esta correspondencia fue mucho más débil, pero se evidenció mayor competencia para 

la producción textual. Se planteó entonces, la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

orientadas a esta clase de población escolar sustentadas en conceptos amplios sobre leer y escribir 

y en la aplicabilidad de pruebas estandarizadas nacionales como recurso didáctico para fortalecer 

las habilidades de comprensión lectora y producción escrita.  

Por último, en la investigación realizada por Álvarez, González  y Larrinaga (2013), titulada 

“Aprendizaje dialógico: una apuesta de centro educativo para la inclusión” surgió una estrategia 

didáctica centrada en este tipo de aprendizaje vinculando a estudiantes con necesidades 

educativas especiales para que demostraran sus capacidades con la ayuda de miembros de la 

comunidad educativa y de sus compañeros en el aula; las autoras presentaron en la Universidad 

de Cantabria, España, una propuesta innovadora llamada, “tertulias literarias y grupos 

interactivos”, que fortalecieron los procesos de enseñanza y aprendizaje resaltando la importancia 

de la interacción entre las personas y las actividades de índole colaborativo.  
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Con la anterior revisión se evidencia que las estrategias didácticas para el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos de comprensión lectora y producción textual son muy diversas y 

que es posible explorar nuevos métodos e ideas para fortalecer las competencias de los docentes 

con respecto a la  práctica de estas. Es importante, por lo tanto, continuar en la discusión teórica 

sobre el tema y la puesta en marcha de proyectos de investigación para la generación de nuevos 

conocimientos en este campo.  
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Marcos Referenciales 

Contexto de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez 

Ubicación Geográfica 

     La institución educativa Ricardo Borrero Álvarez se encuentra ubicada en la comuna cuatro 

de la ciudad de Neiva, en el llamado centro de la ciudad, que se caracteriza por ser el sector con 

mayores edificios, comercial en un 72% y residencial en un 28%;  es el área más concurrida de la 

ciudad y por lo tanto, sus niveles de contaminación son altos, producidos por gases tóxicos, el 

polvo y el ruido producido por los vehículos, sirenas, altoparlantes, etc.  

   La Institución está dividida en tres sedes: la sede Central, la sede Oriente y la sede Jardín 

Infantil Nacional, ubicadas muy cerca una de la otra.  En la Central se imparte a los grados de 

secundaria y a los grados quintos de primaria.  En la  Oriente se encuentran los grados de 

segundo, tercero y cuarto de primaria. También  cuenta con  un programa llamado aceleración del 

aprendizaje que es un modelo flexible ofrecido como alternativa para niños y jóvenes en extra 

edad , quienes por diversas razones, no pudieron concluir oportunamente sus estudios de 

educación básica primaria y son mayores para estar en el aula regular y muy jóvenes para ser 

atendidos como población adulta. Y finalmente, la sede Jardín Nacional donde se dicta a 

estudiantes de preescolar y primero.    

Caracterización de la población estudiantil 

     La Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, cuenta con 1.430 

estudiantes aproximadamente, distribuidos en sus tres sedes.  La mayoría de ellos pertenecen a 

estratos 0, 1 y 2; algunos son desplazados, víctimas del conflicto armado, de la violencia 

intrafamiliar, de bajos recursos económicos y de poblaciones vulnerables. Los 32 estudiantes del 

grado cuarto de primaria hacen parte del común denominador de estudiantes de la institución y 5 
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de ellos pertenecen al programa de inclusión a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE por sus siglas en el P.E.I.) con el que cuenta la institución desde hace 30 años. 

     En un gran porcentaje, los estudiantes de la institución  residen en las comunas más 

deprimidas de Neiva. La gran mayoría de sus padres  son vendedores ambulantes o trabajadores 

informales con un nivel educativo muy bajo debido a que muchos de ellos solo alcanzan la 

primaria, con hogares donde sólo viven con uno de sus padres a causa de separaciones o han 

sufrido abandono por parte de uno de ellos y otros viven con sus abuelos, tíos y en algunos casos 

a cargo de madres sustitutas. 

Directrices de Formación Institucional (PEI)   

     A partir del año 2011 la institución  inicia la implementación de la metodología de su 

modelo pedagógico “Educación integral participativa en la diferencia: compromiso de todos”. Lo 

anterior se hace necesario para hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje una oportunidad de 

crecimiento humano integral en todas sus dimensiones favoreciendo el desarrollo de procesos, 

capacidades, valores y competencias con base en los principios de autonomía, apertura, 

trascendencia y singularidad.  

     Este modelo  incluye la atención a estudiantes con  Necesidades Educativas Especiales 

(NEE); los docentes planifican, organizan, guían e implementan procesos de aprendizaje para 

dichos estudiantes haciendo los ajustes curriculares adecuados con colaboración del grupo de 

profesionales de apoyo a la discapacidad con el que también cuenta la Institución. El enfoque 

pedagógico está basado en el aprendizaje significativo y es acorde, ya que permite la adquisición 

del conocimiento, la formación integral de estudiantes capaces de construir su proyecto de vida 

siendo autónomos, independientes y responsables de sus procesos de aprendizaje. (PEI 

Institución Educativa Ricardo Borrero, 2012  p. 91, 92) 
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     Otro de los enfoques del modelo de la Institución se basa en la teoría  de las Inteligencias 

Múltiples, orientada a estimular las potencialidades individuales para promover el trabajo de 

grupo, desarrollar valores esenciales, favorecer  el liderazgo y participación activa. (PEI 

Institución Educativa Ricardo Borrero, 2012  p. 93).  Por último, los proyectos de aula también 

hacen parte de las estrategias didácticas del modelo y según el documento, su propósito es 

responder al saber hacer en el contexto como punto de encuentro entre la escuela y la vida.  
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Marco teórico 

     En este capítulo se abordarán los conceptos de comprensión lectora y producción textual 

que orientarán el desarrollo de la investigación propuesta, desde los planteamientos de diferentes 

autores como Camps, Solé, Luchetti, Cassany, Ferreiro, entre otros; adicionalmente, se plantearán 

los principios de enseñanza de estrategias  de lectura y de producción de textos que serán el 

sustento teórico para el diseño de la estrategia didáctica que se pretende implementar, también,  

desde la perspectiva de los autores referenciados.  

     Por otra parte, se revisarán algunos conceptos frente al trabajo por proyectos desde la 

didáctica de la lengua y su desarrollo a través de secuencias didácticas, puesto que este modelo 

servirá como marco para la estructuración de la propuesta didáctica presentada.  

     Por último y teniendo en cuenta el contexto en el que se ha llevado a cabo el proyecto, se 

incluirá la postura de Álvarez, González y Larrinaga frente a prácticas de enseñanza para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales desde el aprendizaje dialógico.  

 La comprensión lectora 

     Para empezar el abordaje del tema de la comprensión lectora es necesario ubicar la postura 

desde la que el presente estudio concibe la actividad de la lectura; Solé (1992) afirma que “ leer 

es un proceso de interacción entre el lector y el texto” (p.17) , y debido a esto, enmarca  esta 

actividad cognitiva desde una perspectiva interactiva, es decir, desde la relación integradora entre 

el texto –su estructura y su contenido- y el lector –sus conocimientos previos y los propósitos que 

median en su proceso.  

     En este modelo, el lector es un sujeto activo; su relación con el texto está dinamizada por 

las expectativas que le va generando a lo largo de la tarea, tanto en niveles sintácticos como 

semánticos. También, por aquellos conocimientos con los que establece conjeturas frente al texto 
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y por las habilidades y estrategias que utiliza para construir una interpretación de él, además del 

proceso metacognitivo implicado. En otras palabras, “la lectura es un proceso constante de 

emisión y verificación de hipótesis conducentes a la comprensión del texto y de control de esta 

comprensión” (Solé, 1992, p.20).  

     Ahora bien, la comprensión lectora supone  la conjugación de los elementos que dinamizan 

la interacción entre el sujeto y  el texto; Luchetti (2003), plantea que la construcción de 

significado –comprensión- depende de los conocimientos previos del lector, sus objetivos de 

lectura y las características específicas del texto. Por otro lado, Solé (1992), configura estos 

elementos en unos de mayor relevancia para la escuela: la importancia de encontrar sentido al 

leer, de disponer de recursos tanto individuales como externos para el éxito en la tarea, de estar 

motivado durante todo el proceso y finalmente, de adentrarse en un texto que “se deje 

comprender”, es decir, un texto que esté  al alcance cognitivo del lector.   

     Para complementar el juego de elementos implicados en la comprensión lectora, mientras 

que Solé (1992) y Luchetti (2013 ) aluden a los objetivos específicos del lector con respecto a su 

tarea,  Diaz-Barriga acompañada de otros autores (2002), también hace una configuración frente 

a estos, ubicándolos en una situación específica de lectura, llamada contexto,  cuya incidencia es 

determinante frente a la comprensión:  

“Las interacciones entre las características del lector y del texto ocurren dentro de un contexto 

en el que están inmersos ambos. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto determinado cuando 

existe una demanda externa propuesta por el docente, que cuando no la hay, tampoco es igual 

enfrentarse a un texto para pasar a un examen de admisión que para simplemente divertirse. 

Asimismo, no es lo mismo un texto propio de la comunidad social a la que el estudiante 

pertenece, que otro que no es tan característico de su contexto sociocultural”.(p.276) 



 
El cuento de mi vida  

32 

 

     Este último elemento es de gran importancia para la presente investigación, teniendo en 

cuenta el entorno social en el que se desarrollará  y los alcances de la misma para lograr  tanto 

objetivos de enseñanza como aprendizajes importantes en el proceso lector.  

     En conclusión, el modelo interactivo de lectura ofrece el sustento teórico al proyecto de 

aula que se implementará para  identificar en los estudiantes participantes sus necesidades de 

aprendizaje frente a habilidades y estrategias de comprensión lectora y diseñar las actividades del 

proyecto desde los principios aquí mencionados como la motivación, el planteamiento de 

objetivos clave y el uso de recursos didácticos que promuevan el éxito en las prácticas.  Y 

finalmente, para tener en cuenta el contexto social del grupo de niños que integran el grado 4 de 

la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez.  

 La producción textual 

     La escritura, por otra parte, es el resultado de un proceso de construcción social; es una 

“herencia cultural”, pues escribimos gracias a una serie de estilos, expresiones y géneros que 

están antes de nosotros y que conocemos para continuar aportando a estos (Cassany, 2006).  En 

este marco de referencia, Ferreiro (1997) define la escritura como  “un sistema de representación 

del lenguaje”, que tiene su lógica en la realidad –aquella construida por todos- de la que ya 

tenemos conciencia una vez nos iniciamos en nuestro paso por la alfabetización. Es por esta 

razón, que también a nivel cognitivo, el sujeto necesita aprender a reconocer el vínculo estrecho 

entre el código que está conociendo y lo que este representa lingüísticamente en el contexto real 

del que proviene.  

     Las anteriores afirmaciones podrían converger para construir un concepto sobre la 

producción textual que sustente la estrategia didáctica planteada en la presente investigación; 

Díaz- Barriga (2002), vincula los dos aspectos definiéndola como “un proceso cognitivo 
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complejo que consiste en traducir el lenguaje representado en discurso escrito coherente en 

función de contextos comunicativos y sociales determinados”(p.310). En otras palabras, su 

carácter cognitivo le atribuye una rigurosidad procedimental específica para el éxito de la tarea y 

su caracterización  social, implica que quien intenta un escrito tiene diferentes propósitos 

comunicativos que responden a las necesidades o demandas de su entorno.  

     En cuanto al proceso cognitivo, la composición escrita requiere momentos para la 

planificación, la escritura y la revisión y desde la  perspectiva sociocultural,  estos tres sub-

procesos se dinamizan ampliamente puesto que escribir es cooperar, implica leer, incluye 

conversaciones entre coautores y también se construyen significados y conocimientos a nivel del 

sujeto. Es decir, tanto los factores internos como los externos cobran la misma importancia para 

la producción textual (Cassany,2006).  

     Los  autores referidos  concuerdan en los tres momentos mencionados anteriormente, como 

aspectos clave para lograr el propósito del ejercicio de producción escrita, dándoles un enfoque 

cooperativo, atribuyéndoles una condición “cíclica” durante la tarea y una caracterización 

apropiada según el tipo de texto, que incluye actividades específicas (Cassany, 2006. Camps, 

1997. Diaz-Barriga, 2002. Luchetti, 2003). Lo anterior indica una disponibilidad teórica como 

ventaja para la presente investigación, siendo los procesos cognitivos tan relevantes para la 

implementación de la estrategia propuesta  como el desarrollo de estos, a través de actividades 

que impliquen la colaboración, el diálogo y el aprendizaje construido colectivamente.   

     En suma, considerar el proceso de producción textual desde un enfoque en el que converjan 

sus implicaciones a nivel cognitivo y a nivel sociocultural significa para el proyecto de aula “El 

cuento de mi vida” una oportunidad: para este,  es muy importante que los estudiantes del grado 

cuarto tengan un avance significativo en su proceso escritor a través de las múltiples actividades, 
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tanto individuales como colectivas, que les ofrece. Y adicionalmente, tiene igual relevancia –o 

quizás en un grado más alto- que los estudiantes con necesidades educativas especiales se sientan 

apoyados por sus compañeros y sus maestras durante el camino de producción,  que para ellos, 

puede ser un ejercicio de mayor complejidad.    

Principios didácticos frente a la enseñanza de la comprensión lectora y la producción 

textual 

     Para la escuela, los anteriores planteamientos tienen una implicación didáctica a la hora de 

entender, en primer lugar,  la enseñanza de la lectura desde la comprensión pues requiere de la 

modelación de una serie de estrategias que promuevan dicho proceso, para luego pasar a la 

práctica de las mismas y por último, la construcción de un aprendizaje autónomo y metacognitivo 

frente a estas; y en segundo lugar, la enseñanza de la composición escrita desde su relación 

cognitiva y social pues exige una preparación del escritor frente al proceso para luego socializarlo 

y así,  enriquecerlo, reconstruirlo colectivamente y claro está, mejorarlo.   

     A continuación se hace referencia a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora y 

producción textual que la escuela debe procurar en los procesos de alfabetización, de preparación 

en la lectura propiamente dicha, de la escritura y de la composición de textos. Estos, son los 

principios de enseñanza que orientaron las secuencias didácticas diseñadas y las actividades 

desarrolladas en los que se ha sustentado a nivel macro el proyecto de aula propuesto en esta 

investigación.  

La enseñanza de estrategias de lectura 

       Para Solé (1992), la comprensión se produce cuando, además de la ocurrencia del proceso 

de descodificación, también y de manera simultánea, tiene lugar el aporte al texto de los objetivos 

y conocimientos previos por parte del lector. Adicionalmente, el juego constante y consciente 
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entre sus predicciones, hipótesis y la verificación que se produce a lo largo de la tarea. Sin 

embargo, dicha participación de quien lee no ocurre de manera espontánea sino que es necesario, 

desde muy temprana edad, una construcción paulatina de estos aprendizajes desde la escuela.  

     Por tal razón, la autora plantea dicha enseñanza desde los tres momentos de la lectura; para 

antes de comenzar, durante y después de esta, el docente empieza modelando “procedimientos 

elevados” –estrategias- que buscan su comprensión frente a un texto y luego pasa a ponerlos en 

práctica con sus estudiantes, de tal manera que ellos terminen apropiándose de estos para usarlos 

cuando pasen a una lectura individualizada.  

     Para el momento antes de la lectura,  es importante establecer  el objetivo del lector que no 

es el mismo según el contexto en el que se encuentre. Posteriormente, se activan sus 

conocimientos previos que servirán como puente entre el bagaje con el que aborda el texto y lo 

que aprenderá de él. También, es clave direccionar actividades para empezar a hacer predicciones 

con respecto a títulos, subtítulos e imágenes, y otras, para promover preguntas de los alumnos 

frente a la lectura.  

     El momento durante, es el grueso cognitivo de lo que implica la tarea de leer puesto que 

aquí suceden procesos de formulación de hipótesis y verificación de las mismas. Por otro lado, 

ocurren también la identificación de errores y lagunas de comprensión que se enseña a través de 

actividades preparadas con palabras desconocidas, la relectura, la revisión de conjeturas 

planteadas y la verificación que tuvo lugar.  Un aspecto adicional es la lectura compartida, debido 

a que el docente empieza con una modelación de las actividades para luego pasar a otro tipo de 

tarea, que puede ser silenciosa e independiente.   

     Para el último momento, el después de la lectura, el docente prepara actividades que 

propicien en sus estudiantes la identificación del tema e idea principal del texto, teniendo en 
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cuenta que el primero se ubica en una palabra o dos, como por ejemplo el amor, la venganza, la 

condición humana, la ciencia, etc y la idea principal, es la oración o proposición con la que el 

escritor la expresa y que generalmente se encuentra explícita en el texto. Otro aspecto, es la 

elaboración del resumen que puede ser de manera individual o colectiva, ante todo modelado por 

el maestro y que implica la generalización de las categorías del texto.  

    La formulación y repuesta de preguntas es otra actividad importante para después de la 

lectura. Estas estarán enfocadas hacia un primer estadio, o nivel literal, otras que impliquen 

inferencias a las que Solé (1992) llama “piensa y busca” y preguntas de elaboración personal en 

las que entran a jugar definitivamente la opinión del lector y sus conocimientos previos.   

      Para terminar este apartado, es significativo resaltar la importancia de la variedad de 

actividades encaminadas a cada momento de la lectura. En el proyecto de aula “El cuento de mi 

vida”, se tomaron dos fuentes para la creación de estas, una de ellas es Luchetti (2003), quien 

propone un sin número de actividades para la animación a la lectura, la motivación, la 

participación de los padres, el uso de la biblioteca y  la lectura para estudiar.    

La enseñanza de estrategias para la producción textual  

     Para la escuela también significa un reto mayor la enseñanza de procesos de composición 

escrita puesto que es allí donde se puede brindar oportunidades significativas para realizarla; sin 

embargo, construir un texto supone unas actividades cognitivas específicas y también unas de 

tipo social, de las que la enseñanza en el aula puede obtener gran ventaja.   

     Camps (1997)  expresa que, “escribir es un proceso cognitivo complejo de construcción y 

reconstrucción textual” (p.6), por lo tanto, producir un texto implica tener en cuenta tres 

procedimientos clave que son: planificar, escribir y reescribir, teniendo claro en primer lugar, 

unos objetivos de escritura y el tipo de texto que se va a estructurar. En segundo lugar, la 
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escritura propiamente dicha  supone un grado alto de dificultad debido a que requiere organizar el 

texto de manera coherente y cohesionada, y por último la parte de revisión y reescritura permite 

realizar los cambios o ajustes necesarios para llegar al resultado final del texto.   

     No obstante, estos procedimientos no ocurren de manera secuencial y rígida sino que tienen 

una dinámica cíclica durante la producción del texto de tal manera que el escritor, pueda moverse 

libremente entre estos en beneficio de su producto.  

     En cuanto al proceso social en el que debe implicarse la producción escrita,   Dolz y 

Schneuwly  (2011), Cassany (2006) y Camps (1997)  concuerdan en que la revisión y la 

reescritura son procedimientos mediados por la colaboración no sólo del docente sino también de 

los compañeros de grupo que pueden hacer valiosos aportes para el mejoramiento del texto; es 

importante tener en cuenta las críticas constructivas que otros hagan considerando las que mejor 

aporten a él y los comentarios que haya frente a este, ya sea de manera abierta o en pequeños 

grupos, según criterios establecidos por el docente o por el colectivo de estudiantes. 

         Tener una motivación y generar un contexto significativo para escribir, es un aspecto 

relevante también, para los autores referidos; modelar esta motivación, escribiendo con los 

estudiantes será además, una actividad del docente así como provocar en el aula tanto las 

situaciones comunicativas que involucren la composición de un texto como el desarrollo de 

actividades individuales y colectivas en las que se involucren los tres procedimientos clave a la 

hora de escribir.  

     Luchetti (2003), establece el vínculo entre la lectura y la escritura desde el texto leído como 

“pre-texto, texto anterior a otro” (p. 98), es decir, la importancia de la lectura de buenos textos 

para que haya también un buen proceso escritor. Adicionalmente, plantea estrategias como la 
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creación en parejas o grupos pequeños, la creación a partir de la imagen y para la escritura 

ficcional, sugiere una serie de estrategias ligadas a la creación literaria. 

 Los proyectos de aula para la enseñanza de la lengua 

     Desde la didáctica específica de la lengua, algunos autores coinciden en el trabajo con 

proyectos comunicativos y secuencias didácticas en el aula para potenciar las habilidades 

lingüísticas, crear contextos de significación y comunicación auténticos y sobre todo, involucrar 

al estudiante en su proceso de construcción del aprendizaje.  Camps (2003),  referencia el trabajo 

por proyectos desde los planteamientos de Escuela Nueva con Dewey y Kilpatrick; según los 

autores, este trabajo es de carácter diverso, de libre escogencia y gira alrededor de un interés 

común, de un problema que resolver o una tarea por realizar.  

     En el campo de la enseñanza de la lengua, la autora también referencia a Freinet quien da 

prioridad a las actividades comunicativas y expresivas y al trabajo cooperativo como 

herramientas para el desarrollo integral de niños y niñas. Algunos ejemplos de proyectos en el 

área de la Lengua podrían ser, la revista escolar, un encuentro literario, un mural para la 

comunicación, etc. 

      Otro aspecto importante es además, la noción de actividad como ejercicio humano 

caracterizado primordialmente por la intencionalidad que le dan los participantes y  la que 

vincula el proceso con los productos.  En el ámbito lingüístico-comunicativo, la intencionalidad 

está mediada por el objetivo comunicativo del proyecto y de esta manera, las diferentes 

actividades, adquieren sentido para los involucrados.  

     En sus textos Camps (1994) (2003), establece la estructura de los proyectos comunicativos 

en la escuela en tres fases: preparación, realización y evaluación. Durante la preparación, los 

participantes deciden qué van a realizar según las diferentes motivaciones e intereses que existan 
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y los objetivos de aprendizaje concretos para la consecución de la tarea. En la fase de realización,  

existen dos tipos de actividades: las de elaboración del producto como tal y aquellas orientadas a 

aprender las características de este para poder ser elaborado. Y en la última fase, la evaluación 

final permitirá una reflexión metacognitiva frente a lo producido y lo aprendido aunque el 

proceso evaluativo es de índole formativo.  

     En cuanto a las secuencias didácticas, estas se establecen como un recurso para el diseño de 

proyectos para el aprendizaje de la lengua, configurado en pequeños ciclos de enseñanza y 

aprendizaje que obedecen a una intencionalidad y a una sucesión en el tiempo; para Vilá i 

Santasusana (2005), Camps (2006), Dolz y Scheneuwly (2011), el trabajo así orientado, implica 

la funcionalidad de la lengua en cuanto a la finalidad global de las diferentes actividades, 

objetivos concretos compartidos, diversas interacciones en el aula, fases de desarrollo y la 

evaluación formativa como pilar de los procesos valorativos, todo lo anterior, desarrollado entre 6 

a 10 horas de clase. 

Aprendizaje dialógico en la enseñanza de la lengua para la inclusión educativa 

           Debido a que en el contexto donde se desarrolla el presente proyecto de investigación 

hay niños y niñas que pertenecen al programa de necesidades educativas especiales, se han 

tomado como referencia las estrategias didácticas que plantean Álvarez, González y Larrinaga 

(2013) frente al aprendizaje dialógico, llamadas grupos interactivos y tertulias dialógicas; estas 

dos estrategias consisten en el apoyo de la comunidad educativa frente a las necesidades 

educativas de los estudiantes a través de asistencia a clases de padres, directivos y otros 

miembros. 

     En clase, los diferentes actores se organizan en grupos interactivos de trabajo alrededor de 

actividades planeadas por el docente. Una persona adulta es la encargada de dinamizar cada 
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grupo procurando el intercambio de ideas alrededor de la tarea o del problema a resolver. Las 

actividades son variadas para cada grupo, los tiempos son cortos para favorecer la motivación y 

los espacios van más allá del aula. Esta estrategia también implica el trabajo en equipo de las 

diferentes áreas pues la interacción en los grupos promueve los múltiples saberes.  

     Por su parte, las tertulias dialógicas promueven la lectura compartida en los grupos 

establecidos. “La idea es que a través del diálogo y las aportaciones de cada miembro se genere 

un intercambio enriquecedor que construya a su vez nuevos conocimientos” (Álvarez, González y 

Larrinaga, 2013, p. 217). En los grupos existirá un moderador quien se encargará de que las 

participaciones sean igualitarias y además de promover intervenciones – diálogos- antes, durante 

y después de la lectura del texto.  

     La propuesta de grupos interactivos y tertulias dialógicas presenta dos conclusiones 

importantes alrededor del proceso de aprendizaje de los niños con necesidades educativas 

especiales; primero, promueve relaciones más solidarias entre los niños de tal manera que se 

superen dificultades mediante la colaboración de la persona adulta encargada de la dinámica del 

grupo. Y segundo, los niños con algún tipo de necesidad educativa sienten que sus aportes son 

importantes para los grupos, se sienten ayudados por sus compañeros y tienen mejor desempeño 

en evaluaciones pues recuerdan la experiencia en el grupo frente a los diferentes temas.  

Para concluir el presente marco, toda la construcción conceptual anterior servirá como 

sustento teórico para el diseño de la estrategia didáctica que se propone en esta investigación y, 

desde otro ángulo, para las investigadoras también significará un reto hacerla visible en sus 

prácticas, en aras del  mejoramiento de las mismas y la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.   
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 Marco Legal 

 Lineamientos curriculares para grado 4 grado de primaria en el área de lenguaje 

relacionados con la comprensión lectora. 

Tabla 1 

Lineamientos curriculares 

 

 

 

PROYECTOS DE 

AULA 

El trabajo por proyectos y por problemas, busca favorecer “el interés por el 

aprendizaje, el mantenimiento de la unión vital de los procesos reales, el 

acercamiento global a los problemas y la previsión de consecuencias de las 

alternativas de solución, que pueden estar muy dispersas en diferentes 

campos; permite la percepción de la totalidad, la síntesis que sigue al análisis 

y la ubicación de los problemas en los contextos ecológicos, económicos y 

socio-políticos apropiados” (Lineamientos curriculares, p. 21) 

 

 

 

 

FASES 

1. La planificación conjunta: en ella se hacen explícitos los       intereses 

de los estudiantes, implica la negociación, el consenso, la necesidad 

de llegar a compromisos y asumir responsabilidades. 

1. La ejecución: es cuando se realizan las actividades previstas,  

coordinadas por el docente haciendo énfasis según las prioridades 

que es necesario fortalecer. 

2. La evaluación: consiste en hacer seguimiento de manera permanente 

de las acciones desarrolladas y de los saberes construidos. 
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CARACTERÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

Nivel A: 

Coherencia y 

cohesión local 

- Producir al menos una proposición. 

-  Contar con concordancia sujeto/verbo. 

- Segmentar o delimitar debidamente la proposición. 

- Evidenciar la segmentación a través de algún recurso: espacio en 

blanco, cambio de renglón, conector (uso sucesivo de y... y... y..., 

entonces... entonces... entonces..., pues... pues... pues... u otros recursos 

que, sin cumplir una función lógica - textual, sí constituyen marcas de 

segmentación), signo de puntuación. 

Nivel B: 

Coherencia 

global 

- Producir más de una proposición de manera coherente. Se puede tener 

un texto conformado por una sola proposición ya que la propiedad de 

la coherencia global no se refiere a la longitud del texto. 

- Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir que, a pesar de las 

dificultades para lograr buenos niveles de 

            coherencia, cohesión o producción de superestructuras      textuales, se 

mantiene un eje temático a lo largo de la producción. 

Nivel C: 

Coherencia y 

cohesión lineal 

- Establece algún tipo de relación estructural entre las proposiciones. 

Esta subcategoría da cuenta del uso de los conectores o frases 

conectivas que cumplen alguna función de cohesión entre las 

proposiciones. Es decir, a través del uso de estos recursos se explicitan 

las relaciones lógicas entre los enunciados. 

- Evidencia la/s relación/es interproposicional/es a través del uso de 

signos de puntuación con función lógica. 
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Nivel D: 

Pragmática 

- Se responde a la intencionalidad del enunciado presentado. 

- Se selecciona y se controla un tipo de texto en sus componentes 

globales, en el caso del texto narrativo, la superestructura consistirá en 

presentar al menos tres grandes componentes: una apertura, un 

conflicto y un cierre. 

 

Estándares básicos de competencias para 4 grado en el área de lenguaje relacionados con la 

comprensión lectora, la producción textual y la ética de la comunicación 

Tabla 2 

Estándares básicos de competencias, Lengua Castellana 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades comunicativas 

y que siguen un 

procedimiento estratégico 

para su elaboración. 

Comprendo diversos tipos 

de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de la 

información.  

Conozco y analizo los elementos, 

roles, relaciones y reglas básicas de 

la comunicación, para inferir las 

intenciones y expectativas de mis 

interlocutores y hacer más eficaces 

mis procesos comunicativos. 

Elijo un tema para producir 

un texto escrito, teniendo en 

cuenta un propósito, las 

características del 

interlocutor y las exigencias 

Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

Tengo en cuenta, en mis 

interacciones comunicativas, 

principios básicos de la 

comunicación: reconocimiento del 

otro en tanto interlocutor válido y 
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del contexto.   respeto por los turnos 

conversacionales. 

Reescribo el texto a partir 

de las propuestas de 

corrección formuladas por 

mis compañeros y por mí.  

Determino algunas 

estrategias para buscar, 

seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, 

cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales y fichas. 

Identifico en situaciones 

comunicativas reales los roles, las 

intenciones de los interlocutores y 

el respeto por los principios básicos 

de la comunicación. 

 Utilizo estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

procesos de producción y 

comprensión textual. 
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Derechos básicos de aprendizaje (DBA) para 4 grado de primaria en el área de lenguaje 

relacionados con la comprensión lectora y la producción textual. 

Tabla 3 

DBA Lenguaje, grado 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 4 GRADO 

✓ Lee en voz alta con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la 

entonación.  

✓ Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

✓ Escribe textos narrativos  aplicando estrategias de planeación, revisión, edición y 

corrección de trabajos y textos escritos, tanto en clase como en casa.  

✓ Escribe textos de creación literaria en los que utiliza las características propias de  los 

géneros literarios, por ejemplo, en el texto Narrativo: Descripción de personajes, 

descripción de lugares, coherencia de los hechos. 
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Enfoque Epistemológico 

    Debido a las particularidades del contexto en el que se desarrolla la presente investigación así 

como la naturaleza del problema que aborda y la configuración de la estrategia didáctica 

propuesta, se ha planteado desde el enfoque crítico-social.  

     En cuanto al contexto, el enfoque promueve en el sujeto investigador la reflexión frente al 

orden social y las estructuras que ponen límites al desarrollo equitativo de la sociedad (Cifuentes 

Gil, 2011). Es decir, el acercamiento de las investigadoras hacia el contexto social al que 

pertenecen los estudiantes de la institución ha permitido reconocer las diversas causas de sus 

comportamientos, las diferencias entre unas familias y otras, las condiciones de vulnerabilidad en 

las que se encuentran y cómo, todos estos elementos, influyen en sus proyectos de vida y su 

movilidad social.   

     En lo que se refiere a la naturaleza del problema, el enfoque le da privilegio al lenguaje como 

“espacio comunicativo intersubjetivo y de construcción de relaciones sociales” (Cifuentes Gil, 

2011,p.33), lo que implica que  la poca accesibilidad de los estudiantes de la institución a los 

diferentes discursos académicos que se producen en la escuela y en otros espacios sociales, 

teniendo en cuenta sus debilidades frente a la comprensión lectora y producción de textos, se 

exprese y refleje  en situaciones de fracaso escolar y deserción, en la poca o nula  participación 

frente a la construcción de sus procesos de aprendizaje  e incluso, en manifestaciones agresivas 

en las múltiples relaciones que establecen.  

     Por último, con relación a la estrategia didáctica, este enfoque propone develar los intereses de 

los investigadores, los sujetos se ven implicados en los hechos de forma activa de tal manera que 

llevan a cabo una acción transformadora a través de la confrontación dialógica y acuerdos 
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sociales, posibilitando trasgredir estructuras. Y reconoce la acción comunicativa como 

herramienta que reconstruye la realidad y la cultura y se centra en la resolución de problemas de 

los grupos sociales. En otras palabras, la caracterización del proyecto de aula propuesto es 

primero, una respuesta desde las prácticas de enseñanza al problema develado por el proceso 

investigativo y segundo, plantea diversas actividades que involucran a otros miembros de la 

comunidad educativa trasgrediendo de cierta forma, las paredes del aula para pasar al ámbito de 

la vida.  
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Enfoque metodológico 

Tipo de Investigación 

     El presente ejercicio investigativo se enmarca en los planteamientos del modelo de 

investigación-acción de Elliott (1996) cuyo objetivo principal es “mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos” (p.67), es decir,  la producción y utilización del conocimiento están 

supeditadas y condicionas por este objetivo principal.  

     Por un lado, la mejora de la práctica en el ámbito de la educación supone que en ella se 

encuentran los fines y los valores educativos de manera intrínseca y también, que la enseñanza - 

es decir, la práctica- no se podría estimar solamente desde la mejora de los resultados sino por su 

manifestación en los procesos. En otras palabras, la valoración de la práctica considera unas 

cualidades intrínsecas de la enseñanza circundada por diversos factores y su mejora, está ligada a 

la mirada conjunta de resultados y procesos. Por lo tanto, “los procesos deben tenerse en cuenta a 

la luz de la calidad de los resultados y viceversa” (Elliott, 1996, p.68).  

     Por otro lado, la mejora, avistándola desde la práctica y siendo esta traducida en sus fines y 

valores, supone diferentes maneras de llevar a cabo la acción y esta acción diversificada implica 

una reflexión sobre la práctica misma para que exista mejora. Los diversos elementos aquí 

planteados indican que primero, si la acción expresada en la enseñanza se manifiesta de 

diferentes maneras, esta acción no puede ser relegada a principios únicamente técnicos. Segundo, 

los fines y valores implícitos en ella estarían sujetos a cambios constantes según las diferentes 

manifestaciones de la enseñanza. Y por último, toda esta dinámica conlleva a una reflexión 

contante del profesional de la educación.  
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     Según lo anterior, el diseño metodológico de la presente investigación se propone a través del 

desarrollo de tres etapas: diagnóstico, implementación y evaluación. Sin embargo, debido a la 

naturaleza de la propuesta didáctica, la etapa de implementación se plantea en una dinámica de 

ciclos de acción reflexiva desarrollados en 4 fases: la fase de planificación, la de acción, la de 

observación sobre la acción y la última, la de reflexión. Es en esta etapa en donde se evidencian 

las mejoras pertinentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con el problema 

identificado, y según esta mejora, se avanza en la implementación de la propuesta.  (Figura 1: 

ruta metodológica) 

     La primera etapa (diagnóstico) consiste en el acercamiento al contexto, momento en el que se 

identifica el problema; continua el proceso con el análisis de algunos documentos y testimonios 

que permitan un reconocimiento global de la situación problemática y por último,  una lluvia de 

ideas frente a las posibles acciones en búsqueda de una solución o una mejora, desde las prácticas 

de enseñanza, lo que resulta en el planteamiento de una propuesta didáctica.   

     La segunda etapa (implementación del proyecto de aula), está dada por el diseño de la 

propuesta y la implementación de las diferentes secuencias didácticas que permiten su desarrollo; 

debido a la estructura cíclica de estas, se plantea su diseño, luego su realización, una revisión y 

evaluación de las actividades y sus efectos tanto en prácticas de enseñanza como en aprendizajes, 

seguido de una reflexión frente a aciertos y desaciertos  y la formulación de acciones de mejora 

aplicadas a la siguiente secuencia.  

     La etapa de evaluación está dada una vez terminen los ciclos de implementación con una 

reflexión global frente a los procesos y los resultados de la diferentes secuencias, la socialización 

y validación de la estrategia por parte de la comunidad educativa en tanto se estimen de manera 

colectiva, las mejoras frente a la situación problema identificada.  
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     Es importante aclarar que la implementación satisfactoria de un ciclo puede llevar un tiempo 

determinado; para la fase de implementación de la propuesta didáctica se estiman 10 semanas, sin 

embargo,  no significan un tiempo fijo en el calendario sino que encierran los momentos en que 

cada espiral de acciones haya reflejado una mejora según las observaciones y consideraciones del 

grupo investigador. 
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Figura 1: ruta metodológica de la investigación 

Fuente: adaptación del modelo de implementación de investigación acción de Elliott (1996) 
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Población y muestra 

Como se puntualizó  en el capítulo de marcos referenciales, la Institución Educativa cuenta con 

1.400 estudiantes distribuidos en sus tres sedes, provenientes  de las comunas más deprimidas de 

la ciudad y en situaciones diversas de vulnerabilidad.   

     Los 32 estudiantes participantes del proyecto de aula hacen parte del grado 401 de la sede 

Oriente de la Institución; son niños y niñas entusiastas y esperanzados en su escuela como parte 

de su futuro. Por otro lado, 5 de ellos pertenecen al grupo NNE quienes han sido diagnosticados 

con diferentes dificultades del aprendizaje. Estos estudiantes son apoyados en el aula por una 

profesional encargada quien rota por los diferentes salones durante la jornada.  

Técnicas y procedimientos para la recolección de la información 

Para la situación problemática y sus causas 

     Para la identificación de la situación problema se aplicaron cuatro herramientas: el análisis de 

documentos, entrevistas y grabaciones en audio con grupos focales y por último, la triangulación 

de la información adquirida para llegar a las conclusiones necesarias.  

     Los documentos que se analizaron fueron las actas académicas, con el informe de desempeño 

de los estudiantes por periodos y anual, de los 2 años anteriores. Además, se revisaron los 

resultados de las pruebas saber 11° en estos mismos años. Este análisis fue importante puesto que 

permitió establecer las áreas en las que los estudiantes tenían un mayor índice de reprobación.  

     Los grupos focales se organizaron con maestros de la institución divididos por áreas del 

conocimiento; también se realizaron estas indagaciones con los directivos docentes, con padres 

de familia y estudiantes. Las entrevistas con los grupos quedaron registradas en archivos de audio 

a los cuales se les hicieron las respectivas transcripciones. Estas técnicas permitieron estimar las 
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diferentes voces de la comunidad educativa frente a las razones de reprobación académica de los 

estudiantes y las áreas que requerían un apoyo didáctico.  

     La triangulación de la información se hizo a través de la comparación entre  los informes de 

las actas académicas y las conclusiones que se dieron a través de las entrevistas realizadas. Al 

hacer dicho procedimiento, el grupo investigador logró obtener la conclusión mayor frente a la 

situación problema. Algunas muestras de las herramientas anteriormente mencionadas se pueden 

encontrar en el Anexo A.  

Para la implementación de la estrategia didáctica y sus resultados 

    Para la etapa de diagnóstico se realizó el análisis de las tres pruebas que se aplicaron  a los 

estudiantes del grupo muestra. Se  emplearon 3, debido a sus necesidades y permitieron estimar 

en sus desempeños,  la incidencia del problema encontrado. 

     Durante la etapa de implementación, se utilizaron cuatro instrumentos de recolección de 

información: diario de campo, registros fotográficos, entrevistas en video y un observador 

externo. Adicionalmente, se realizó una triangulación entre los resultados de evaluaciones y auto-

evaluaciones aplicadas a los estudiantes del grupo y algunos indicadores en sus procesos de 

aprendizaje, revelados durante el desarrollo de la etapa.  El análisis de la información recogida y 

el procedimiento de triangulación referido, permitieron la reflexión pedagógica frente a las 

acciones realizadas y las acciones necesarias para mejorar prácticas de enseñanza que incidieran 

en los procesos y los resultados de los estudiantes del grupo muestra.   

     En el Anexo B se puede encontrar algunas fotos del diario de campo llevados por las docentes 

investigadoras y también la transcripción de la entrevista hecha a la docente de apoyo en el aula 

como observadora externa.  
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     Para la evaluación y validación de la estrategia didáctica  

En esta etapa se realizó el análisis comparativo de las tres evaluaciones sumativas que se les 

aplicaron a los estudiantes junto con sus autoevaluaciones expresadas en formatos en el aula y sus 

relatos en entrevistas que se hicieron durante y al final del proceso. También, se realizaron 

entrevistas cortas a algunos padres de familia y a la docente de apoyo a NEE.  

Para finalizar, el proceso de validación se dio a través de unas encuestas a los maestros en el que 

expusieron sus puntos de vista frente a las fortalezas, debilidades, pertinencia y aplicabilidad de 

la estrategia.  

Categorías de análisis  

    A continuación se establecen las categorías de análisis según las diferentes etapas de los ciclos 

de acción. 

 Tabla 4 

Categorías y subcategorías de análisis en el momento de diagnóstico del grupo de los 

estudiantes 
 

MOMENTO DE DIAGNÓSTICO AL GRUPO DE ESTUDIANTES 

1. Indicadores de comprensión lectora 2. Indicadores de producción textual 

Consisten en los aciertos y desaciertos que el grupo 

tenga frente a la solución de las pruebas realizadas.  

Esta categoría se estima de manera individual para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Esta categoría se estima de manera individual para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Consisten  en los aciertos y desaciertos del grupo frente 

a las diferentes subcategorías:  

2.1. Claridad en el tema del texto 

2.2. Ideas principales establecidas 

2.3. Ideas secundarias relacionadas 

2.4. Conclusión.  

Esta categoría se estima de manera individual para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  
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Tabla 5 

Categorías y subcategorías de análisis en el momento de implementación de la estrategia 

didáctica.  
 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA 

PROCESOS              PRODUCTOS           

1. Uso de estrategias de lectura 2.Uso de estrategias para la composición de textos 

Consisten en el desempeño grupal frente al uso de las 

diferentes estrategias de lectura trabajadas en clase que 

componen las subcategorías:  

 

1.1. Predicción 

1.2. Hipótesis  

1.3. Verificación 

1.4. Organización de la información 

 

Consisten el el desempeño grupal frente al uso de las 

diferentes estrategias de lectura trabajadas en clase que 

componen las subcategorías:  

 

            2.1.  Planeación 

            2.2. Textualización 

            2.3. Revisión 

            2.4. Corrección 

 

3. Indicadores de mejora en la  comprensión 

lectora 

4. . Indicadores de mejora en la producción 

textual 

 

Consisten en los aciertos y desaciertos que el grupo tenga frente a la solución de  pruebas y evaluaciones  realizadas. 

. 

5. Auto-evaluación / Coevalaución y Heteroevaluación de los aprendizajes 

 

Consisten en las estimaciones que el  grupo hace frente a sus propios procesos de aprendizaje, sus aciertos y 

desaciertos.  

 
TODAS LAS ANTERIORES CATEGORÍAS SON ANALIZADAS DE MANERA INDIVIDUAL EN LOS 

ESTUDIANTES NEE.  

 

Tabla 6 

Categorías y subcategorías de análisis en los momentos de evaluación en la implementación de 

la estrategia didáctica  
 

EVALUACIÓN EN LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

(evaluación formativa + evaluación sumativa) 

PROCESOS              PRODUCTOS           

1. Uso de estrategias de lectura 2.Uso de estrategias para la composición de textos 

Consisten en el desempeño grupal frente al uso de las 

diferentes estrategias de lectura trabajadas en clase que 

componen las subcategorías:  

 

Consisten en el desempeño grupal frente al uso de las 

diferentes estrategias de lectura trabajadas en clase que 

componen las subcategorías:  

 

            2.1.  Planeación 
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1.1. Predicción 

1.2. Hipótesis  

1.3. Verificación 

1.4. Organización de la información 

 

            2.2. Textualización 

            2.3. Revisión 

            2.4. Corrección 

 

3.Indicadores de mejora en la  comprensión 

lectora 

4. Indicadores de mejora en la producción 

textual 

 

Consisten en los aciertos y desaciertos que el grupo tenga frente a la solución de  pruebas y evaluaciones  realizadas. 

. 
5.Auto-evaluación / Coevalaución y Heteroevaluación de los aprendizajes 

 

Consisten en las estimaciones que el  grupo hace frente a sus propios procesos de aprendizaje, sus aciertos y 

desaciertos.  

 
TODAS LAS ANTERIORES CATEGORÍAS SON ANALIZADAS DE MANERA INDIVIDUAL EN LOS 

ESTUDIANTES NEE.  
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Propuesta didáctica 

     “El cuento de mi vida” es una estrategia que surge, teniendo en cuenta la problemática de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, la que se definió,  luego de un acercamiento a los 

documentos académicos institucionales y a las diferentes percepciones de la comunidad 

educativa. De esta manera, se concluyó que los estudiantes presentaban dificultades mayores en 

los procesos de compresión lectora y producción de textos, y que el área con mayor necesidad de 

apoyo desde el campo de la didáctica, era Lengua Castellana.  

     Por tal razón, acogiendo las estrategias didácticas contempladas en el P.E.I, el grupo de 

investigadoras definieron una propuesta de trabajo por proyectos con el grado 4 de primaria a 

cargo de una de ellas, teniendo en cuenta los diferentes marcos legales y teóricos que sustentan  

su quehacer pedagógico y las necesidades e intereses de este grupo de niños. Fue así, como juntos 

maestras y estudiantes,  emprendieron este proyecto de aula, cuyo objetivo principal fue el 

mejoramiento de la comprensión lectora y producción de textos narrativos. 

     El proyecto fue diseñado,  implementado y evaluado, según las diferentes etapas que implica 

su desarrollo; primero, se hizo su preparación según la problemática referida en párrafos 

anteriores y los valiosos aportes de todos los participantes. Segundo, su realización se dio a través 

de una serie de secuencias didácticas que englobaron, por un lado, el tema del género narrativo y 

el cuento en particular, y por el otro, la enseñanza de estrategias para la comprensión lectora y la 

producción textual. Por último, su evaluación se dio a través de procesos formativos que 

incluyeron la autoevaluación y coevalaución de los aprendizajes y de la estrategia como tal y 

también, de procesos sumativos según los requerimientos institucionales.  
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Etapa de diseño 

     Para definir el diseño de la estrategia se tuvieron en cuenta 3 etapas: preparación, realización y 

evaluación. Estas etapas fueron planteadas en un documento inicial producido por las 

investigadoras que permitiera puntualizar y fundamentar el proyecto de aula con un nombre, una 

justificación, unos participantes, unos objetivos, un sustento teórico, un cronograma de 

actividades y un proceso de evaluación y valoración, que se puede observar en el Anexo C. Por 

otra parte, antes de iniciar la etapa de preparación, se diseñaron 3 pruebas diagnósticas 

correspondientes a los momentos que atravesó esta fase, como punto de partida.   

    Una vez creada la orientación anteriormente referenciada, se procedió a definir la ruta 

metodológica para desarrollar el proyecto, es decir en su etapa de realización, de tal forma que 

permitiera espacios para la reflexión pedagógica y el mejoramiento de las prácticas de enseñanza, 

por lo que se estableció el uso de secuencias didácticas. Inicialmente se plantearon 5 secuencias 

con la posibilidad de cambio según se desarrollara la dinámica del proyecto.   

     El formato que se adoptó para el diseño de las secuencias es el propuesto por la página web, 

Colombia aprende en sus contenidos para aprender, el que fue adaptado y alimentado por las 

investigadoras una vez el proyecto comenzó a desarrollarse. En su adaptación, se puede observar 

el título de la secuencia, el grado, los estándares y derechos básicos de aprendizaje a los que 

responde, unos objetivos de aprendizaje, las habilidades y conocimientos que se contemplan, un 

flujo del aprendizaje o hilo conductor de las actividades y una guía de valoración.  Las 

actividades, comienzan con una introducción, seguidas por 4 o 5 actividades diversas, un 

resumen y una tarea. Este formato se puede observar en el Anexo D.  
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     Además, se realizó el diseño de un taller para cada secuencia, denominado “material del 

estudiante”, que sirvió como recurso  para las docentes y, un apoyo en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Estos talleres fueron también alimentados con algunos ejercicios del material 

para el estudiante que brinda la página web mencionada anteriormente. Un ejemplo de este 

material didáctico se puede observar en el Anexo E.  

     El diseño detallado de las secuencias se dio en el mismo espacio de implementación, puesto 

que cada secuencia didáctica cumplía un ciclo de enseñanza y aprendizaje que exigía un 

momento para la reflexión frente al ciclo y unas acciones de mejora, las que se debían 

implementar en las siguientes secuencias. Dichos espacios consistieron, en el diseño de unas 

tablas para los ciclos de reflexión pedagógica que sirvieron como instrumento para formular las 

acciones de mejora. Un ejemplo de estas tablas se puede observar en el Anexo F.  

      Finalmente, durante la etapa de evaluación, se llevó a cabo el diseño de algunos talleres 

complementarios para resolver dificultades puntuales de los niños y también, instrumentos de 

valoración y evaluación del proceso en general, de los temas desarrollados y de las diversas 

producciones escritas que tuvieron lugar durante las secuencias. Algunos ejemplos de dichos 

instrumentos y producciones se pueden apreciar en el Anexo G.   

Etapa de implementación 

Preparación del proyecto 

     Según el diseño, la etapa de preparación del proyecto tuvo su punto de partida en la prueba 

diagnóstica; debido a las necesidades educativas de nuestros estudiantes se llevaron a cabo tres de 

estas pruebas buscando, tanto la aceptación de los niños, como un insumo para el proyecto de 

aula.  
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     La primera prueba fue la suministrada por el banco de pruebas con la que cuenta la sede 

Oriente de la institución para sus valoraciones diagnósticas al inicio del año escolar. Esta, no 

representó un insumo significativo para el proyecto puesto que no contempló una parte para la 

valoración de la composición escrita y además, los niños demostraron confusión y poca 

comprensión frente a la prueba, así que el grupo investigador tomó la decisión de llevar a cabo un 

segundo examen diagnóstico.  

     La segunda, también consistió en una de tipo saber, con la lectura de una fábula y unos 

espacios para resolver preguntas abiertas. Sin embargo, la mayoría de los niños mostraron muy 

poca comprensión de la lectura y la participación aquellos con necesidades educativas especiales 

fue escasa, puesto que la mayoría entregaron las hojas sin responder. 

     La tercera prueba diagnóstica se hizo a modo de taller valorativo guiado por unas diapositivas 

y un material escrito para los niños. En este, se incluyó un primer momento para escuchar 

opiniones previas frente al texto que se planteó, que fue un cuento narrado en youtube. El 

segundo momento, consistió en la respuesta colectiva de unas preguntas de comprensión tipo 

saber y otras preguntas abiertas. Y un tercer momento, para la escritura o la ilustración de otro 

final para el cuento escuchado.  

     Durante este ejercicio los niños se mostraron  participativos, pero el taller se tuvo que hacer de 

manera guiada todo el tiempo porque ellos demostraron muy poca habilidad para comprender la 

idea general del cuento. Por otra parte, cuando se les indicó  escribir o dibujar un final diferente 

para este, sólo la mitad de los niños se atrevieron a escribir puesto que el resto prefirió ilustrar su 

propuesta de final. En el Anexo H, se puede apreciar el recorrido de diagnóstico.  
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     Una vez terminado el proceso diagnóstico, se llegó a la conclusión de que el desempeño de los 

niños frente a las dos pruebas anteriores y su necesidad de monitoreo permanente durante la 

última, había sido debido a sus procesos de comprensión. También se valoró el hecho de que sólo 

la mitad de ellos se hubieran atrevido a escribir otro final para el cuento, y que la otra mitad de 

los niños pasaron a dibujarlo, incluyendo los 5 niños NEE.  

     Otro aspecto importante que permitió considerar la etapa de diagnóstico fue las relaciones 

tensas que existían entre los niños debido al vocabulario que utilizaban para hablarse entre sí, a la 

falta de respeto por la opinión de los otros, a casos de bullying que ya se estaban presentando, a 

su necesidad de hablar todo el tiempo sin seguir las orientaciones dadas por su maestra y otros 

comportamientos que generaban un ambiente de enseñanza y aprendizaje poco favorable, tanto 

para la estrategia que se quería implementar, como para sus procesos en otras tareas y 

actividades. 

     Por tal motivo, se tomó la decisión de empezar el proyecto con una secuencia didáctica 

(secuencia didáctica 1),  orientada a la comunicación asertiva y a los principios de la 

conversación cuyo objetivo fuera mejorar las relaciones entre ellos y generar un espacio para 

crear acuerdos de convivencia mediados por la comunicación.  

     El nombre de este primer ciclo de enseñanza y aprendizaje fue “Valorando ambientes 

comunicativos agradables”. A través de este, los niños conocieron los códigos y las 

configuraciones de la cortesía en la comunicación, los 5 principios básicos de la conversación y 

realizaron una simulación de diálogo en el salón, en pequeños grupos, en los que estuvieran 

presentes estos principios. El producto de la secuencia fue un espacio en el aula para la 

publicación de unos carteles producidos en grupos, en el que se ilustraban dichos principios; este 

espacio fue nombrado por los niños como: “La comunicación con cortesía…para toda la vida”.  
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     Algunas evidencias del trabajo realizado durante esta primera secuencia didáctica, se presenta 

en el Anexo I.  

     Luego, el grupo de investigadoras se dispuso a presentar los resultados de la prueba 

diagnóstica a los niños y a sacar una conclusión frente a la problemática con la ayuda de ellos; de 

este análisis se determinó que los estudiantes del grado 401 tenían una dificultad para 

comprender lo que decían los textos y para escribir un cuento, porque no entendían su propia letra 

y para ellos era difícil este proceso. También, los niños analizaron su dificultad para compartir en 

el aula, puesto que eran conscientes de sus comportamientos inadecuados, lo que explicaron, 

venía desde sus casas.   

     Una vez determinadas estas inferencias, las docentes presentaron “El cuento de mi vida”, 

como proyecto de aula, que significaba toda una serie de actividades en conjunto para resolver las 

dificultades encontradas. Les recordaron a los niños el momento en que ellos, en el grado 

anterior, les habían expresado su gusto por los cuentos y que les gustaría que su profesora les 

enseñara de esta manera. De todas formas, indagaron si el interés había cambiado pero los niños 

expresaron de nuevo, su inclinación por las narraciones. Además, les dijeron que el tema de la 

historia de vida, podría también ayudar para interpretar lo que pasaba en sus hogares, y que este 

cuento, les ayudaría a expresar lo que ellos sentían frente a sus familias, de manera más fácil.  

     Seguidamente, se redactaron los objetivos de aprendizaje del proyecto con ayuda de los niños, 

los que no distaron mucho de aquellos planteados por las investigadoras en el documento inicial 

de diseño. Adicionalmente, se les propuso las ideas frente al producto final a las que ellos 

agregaron otras de su parte, determinándose la escritura de un cuento, en formato de libro álbum, 

ilustrado por los niños, que sería compartido en una tertulia con padres de familia una vez 

terminado el proyecto de aula.   
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     Por último, se les explicó que la narración era un tema que se veía en el grado cuarto y que el 

mito, la leyenda, la fábula y el cuento, eran parte de los textos que ellos debían conocer, debían 

aprender a comprender y también, a producir. 

     Algunas evidencias frente al proceso de negociación con los niños se pueden apreciar en el 

Anexo J.  

Realización del proyecto 

     Una vez concluida la preparación del proyecto y habiendo ya implementado la primera 

secuencia didáctica,  se definió la estructura de las secuencias didácticas que se implementarían 

según cumplieran con el ciclo reflexivo de enseñanza y aprendizaje; es decir, cada sesión de clase 

sería registrada por una de las docentes quien cumpliría una función de observadora directa, a 

través de video y del diario de campo. Esto permitiría ir identificando dificultades tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje para poder ser analizados durante o una vez terminara la 

secuencia y así definir acciones de mejora en el diseño e implementación de la secuencia 

siguiente. A continuación, se ilustra en la figura la dinámica referida anteriormente:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: estructura de las secuencias didácticas 

Teniendo en cuenta que la dinámica de la implementación está contemplada 

en un espiral de acciones, una vez terminada cada secuencia en su fase 4, 

implica la planificación de la siguiente secuencia. 
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         Luego de haber determinado la estructuración definitiva de las secuencias se prosiguió a 

realizar el análisis de las actividades y los efectos de la primera y a fijar acciones de mejora para 

el diseño e implementación de las posteriores, por lo que se plantearon cuatro acciones referidas a 

continuación:  

1. Disponer de un tiempo más prolongado para el desarrollo de las secuencias porque los 

niños del grado eran muy dados a participar varias veces o proponer alguna actividad, 

segundo.  

2. Considerar la utilización de un mecanismo para el refuerzo del uso de principios 

conversacionales en clase puesto que eran fácilmente olvidados.  

3. Diseñar más actividades de tipo cooperativas puesto que había diferencias en ritmos de 

aprendizaje y de trabajo muy marcadas.  

4. Darle más amplitud al diario de campo como instrumento de recolección de información 

porque se estaba escribiendo a manera de acta, lo que no permitía un análisis reflexivo.  

     Antes de comenzar con la segunda secuencia, se puso sobre una de las paredes del salón un 

tablero con vasos de plástico rotulados con los nombres de los niños en los que ellos irían 

guardando los puntos que se les dieran para cada actividad, según hicieran uso de una 

comunicación asertiva. Dichos puntos, traerían consigo una celebración, aquella que indicara que 

ellos ya estaban preparados para la sana convivencia, en la que cada uno podría compartir algún 

alimento según hubieran acumulado sus puntos.   
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Secuencia didáctica 2 

Planificación 

     La segunda secuencia didáctica se denominó “Explorando el género narrativo”. Sus objetivos 

fueron,  acercar a los niños hacia el conocimiento de este género y establecer las diferencias entre 

mito, leyenda, cuento y fábula. La secuencia se dividió en 5 actividades, a través de las que los 

niños conocieron las características de estos textos y establecieron algunas comparaciones frente 

a los mismos.  

Realización de las actividades 

     La primera actividad estuvo orientada hacia el cuento y sus características; se introdujo la 

noción de los momentos para la lectura antes, durante y después a través de un ejercicio de 

lectura dirigida de un cuento. La segunda actividad se focalizó hacia el conocimiento de las 

fábulas, sus personajes y la introducción de la moraleja. Aquí, se involucró también los primeros 

pasos para la producción de un texto narrativo incluyendo una planificación, la escritura y la 

revisión del mismo. El proceso de revisión y reescritura se hizo de manera individual, por grupos 

y luego por parejas editoras a través de una lista de chequeo para el mejoramiento del producto.  

     La tercera actividad se orientó hacia las leyendas, la cuarta hacia los mitos,  y finalmente,  la 

quinta junto al resumen de la secuencia, sirvieron para realizar varios ejercicios de comparación 

entre estos textos determinando así similitudes y diferencias en el género narrativo. El producto 

de esta secuencia fue la composición de una fábula, que hizo parte de un libro donado a la 

biblioteca de la sede. Por otra parte, fue muy extensa debido a que primero, se había considerado 

un tiempo de realización más amplio, segundo, implicó el conocimiento de varios tipos de texto 
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dentro del género narrativo y finalmente, implicó diversas actividades para afianzar el proceso de 

producción escrita debido a que era el primer intento.  

     El  proceso de producción de la fábula se hizo a través de tres intentos de texto con sus 

respectivas actividades para la revisión y corrección: en el primero, sólo 5 fábulas cumplían con 

las características del subgénero y se podían comprender por los rasgos de la escritura a mano de 

los niños. En el segundo, luego de la revisión y corrección en pequeños grupos, 10 fábulas 

pasaron a cumplir con lo que se había trabajado en clase y en el tercero, 25 fábulas se pudieron 

consolidar con la asistencia de parejas editoras y la intervención de las docentes investigadoras. 

Al resto de fábulas se les hicieron algunas mejoras con la intervención directa de la docente de 

aula, incluyendo tres de la autoría de los niños NEE, y tuvieron que pasar por otros intentos más.   

     Aunque fue dispendioso y de trabajo arduo, este primer trabajo de producción permitió la 

participación directa de los niños en la construcción de conceptos como “característica” o 

“moraleja”. La modelación por parte de la maestra durante el proceso de planeación fue clave 

para la producción posterior de ellos, puesto que se hizo con su ayuda promoviendo así la 

estrategia para poder crear su texto. Es decir, ellos participaron en la caracterización de los 

personajes de la fábula de la maestra, la idea del conflicto entre estos personajes resultó de sus 

aportes y la moraleja fue también propuesta por ellos.  

     Durante el proceso de revisión y corrección colectiva, fue importante escuchar comentarios de 

los niños frente al trabajo de sus compañeros valorando sus aciertos y desaciertos, y brindando 

una guía entre ellos mismos. También, algunos otros de autorreflexión frente al trabajo realizado 

y las maneras propias de corregir y mejorar su producción. Y en el último momento de 

corrección, fue gratificante verlos tomar la decisión de sacrificar su descanso porque querían 
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terminar su fábula ya en la presentación final para donarla a la biblioteca de la sede y muy 

emocionados porque iban a escribir su nombre como “autores” de la misma.  

Revisión de actividades y sus efectos 

     En cuanto al análisis de las actividades de la secuencia, primero se estimó para 6 horas de 

clase, sin embargo, se llevó casi 14 horas realizarla; segundo, se volvió a identificar la misma 

dificultad presentada en el diario de campo de la secuencia anterior, tercero, en la actividad de 

construcción de fábulas se observó mucha dificultad de los niños para caracterizar un personaje, 

para ubicarlo dentro de una situación en particular y para fijar una moraleja y por tal motivo, se 

debió hacer un trabajo modelado en conjunto. Por último, durante la implementación de 

estrategias de producción escrita se observó bastantes dificultades en el 90% de los niños para 

redactar, para escribir con letra clara y buena ortografía.         

Reflexión y acciones de mejora 

     Al finalizar esta secuencia se fijaron las siguientes acciones de mejora:  

1. Para optimizar el tiempo de realización de las secuencias se planteó la planeación de las 

sesiones en un formato aparte que podría ser el institucional (plan clase), esto con el fin de 

ser más rigurosos en los tiempos establecidos.  

2. Se hizo una reflexión frente al diario de campo y un compromiso por parte de las 

investigadoras para su correcto uso.  

3. Se estimó un taller complementario para extender la lectura de fábulas y así poder dar más 

herramientas a los niños para la producción de una, el cual inició con una producción por 

parte de una de las maestrantes con el objetivo de modelar la actividad de escritura  y por 
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último, se estimó la revisión y corrección de fábulas primero en grupos pequeños, luego 

en parejas editoras con la asistencia directa de las docentes investigadoras.  

     Estas acciones fueron llevadas a cabo durante la 2° secuencia y se prosiguió al diseño de la 3° 

una vez se evidenciaron las mejoras pertinentes. Para el diseño de esta tercera secuencia, se 

plantearon unas acciones de mejora adicionales:  un énfasis mayor en estrategias de lectura con el 

fin de brindar a los niños más herramientas frente a los dos procesos, realizar una actividad 

complementaria para reciclar el vocabulario nuevo aprendido durante los ejercicios de lectura 

hechos previamente y además, buscar una estrategia puntual para los niños de necesidades 

educativas especiales puesto que estaban quedándose excluidos del proceso de composición 

escrita. Algunas evidencias de la secuencia didáctica 2 se pueden observar en el Anexo K.  

Secuencia didáctica 3 

Planificación  

     La tercera secuencia didáctica se denominó “Lectura de cuentos”. Sus objetivos fueron,  

acercar a los niños hacia el conocimiento de la estructura, el propósito y la clasificación de 

algunos cuentos y empezar con la práctica de estrategias de lectura iniciales.  

     La secuencia se dividió en 4 actividades, a través de las que los niños conocieron más de cerca 

la estructura del cuento, sus diferentes propósitos comunicativos y las variantes que existen de él.     

Empezaron también con el uso de organizadores gráficos como el mapa conceptual,  el mapa 

mental, la telaraña y con fichas de lectura. En esta secuencia, se incluyó una  actividad extra 

llamada “Mi tesoro de las palabras nuevas”, con la que se recicló el vocabulario nuevo que 

consistió en una hoja guía con un cofre para llenar. Este fue completado con palabras sacadas de 



 
El cuento de mi vida  

69 

 

revistas que correspondían al listado de palabras nuevas que cada niño tenía en su cuaderno, el 

cual había sido resultado de los procesos de revisión y reescritura anteriores.  

Realización de las actividades 

     Para motivar la realización de la secuencia, se llevó a cabo primero, la actividad del tesoro de 

las palabras. Los niños se organizaron en pequeños grupos de trabajo, con revistas, tijeras y 

colbón y llenaron su tesoro con las palabras que habían quedado en un listado luego de la 

revisión de sus escritos. La introducción de esta actividad se hizo a través de la lectura de la 

producción de un cuento de una de las investigadoras en el que relataba un episodio de su niñez. 

A esta actividad se le llamó en la secuencia, “El cuento de mi profe” y su objetivo fue recordar a 

los niños los objetivos y la naturaleza del proyecto de aula.  

     Durante la lectura de este cuento se mostraron muy motivados, querían saber más detalles de 

la experiencia de ella y hacían predicciones frente a su futuro si el desenlace del cuento hubiera 

sido trágico. Aparte de esto, concluyeron que la maestra había escrito ese cuento para compartir 

una experiencia de su vida con ellos, así como ellos compartirían también la suya. Se aprovechó 

para recordar los objetivos del proyecto de aula y se observó  que ya eran recordados con 

propiedad por algunos de ellos, no sólo los correspondientes a la parte de lectura y escritura sino 

a aquellos referentes a la comunicación.  

     La primera actividad de la secuencia estuvo orientada al conocimiento de las características 

del cuento, su estructura, el tema central, idea principal, tiempo, espacios, personajes, los tipos de 

cuento y sus diferentes propósitos comunicativos. Una vez se dieron estas lecturas, los niños 

debieron consolidar la información en un mapa conceptual en el material del estudiante y 

reorganizar el argumento de un cuento conocido en un esquema.  



 
El cuento de mi vida  

70 

 

     La segunda actividad estuvo enfocada hacia el conocimiento de los diferentes tipos de cuento; 

la maestra dividió el grupo en dos asignándole el nombre de un cuento a cada uno. Estos nombres 

pertenecían a cuentos reconocidos, uno de terror y otro de amor. Los niños debían escribir un 

cuento rápidamente y socializarlo en clase. Sin embargo, fue difícil para ellos ponerse de acuerdo 

y algunos niños empezaron a mostrar dificultades para trabajar en grupo. De todas maneras, 

participaron activamente comentando sobre los cuentos presentados identificando problemas en 

su estructura y recomendado manera de solucionarlos.  

     Luego, se les mostró un video sobre los diferentes tipos de cuento con el que debían completar 

un mapa mental y por último, se les pidió realizar una ficha de lectura de un cuento de amor, que 

se leyó en clase.   

     Una vez explorado este subgénero de la narración, se inició en la tercera actividad el trabajo 

con estrategias de lectura; el proceso empezó con la exploración de un cuento de Gianni Rodari, 

para la que se planearon unas actividades antes de leer, durante y después de la lectura y finalizó 

con un cuento de Celso Román, en la actividad cuatro. Cabe aclarar que la enseñanza de 

estrategias de lectura se fue realizando de manera paulatina, según los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

     En esta y en las secuencias didácticas 4 y 5, se trabajaron las siguientes estrategias de lectura: 

para antes de la lectura, actividades para la animación al proceso, indagación de conocimientos 

previos, reconocimiento del propósito de lectura, introducción de palabras nuevas y la predicción. 

Para el momento durante la lectura, se trabajó la predicción y formulación de hipótesis frente al 

texto, y la verificación de las mismas, identificación de palabras nuevas en contexto y estrategias 

para resolver  lagunas en la comprensión. Finalmente, para el momento después de la lectura, se 
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trabajó con la verificación de hipótesis, preguntas de comprensión, organizadores gráficos y la 

ficha de lectura.  

     El resumen de la secuencia se dio a través de la realización de un mapa conceptual que 

recogiera tanto los aprendizajes frente a los contenidos como los iniciales con respecto a 

estrategias de lectura. Como tarea se asignó la lectura compartida de un cuento en casa y el 

resumen de este a través de un organizador gráfico de la escogencia de estudiantes y padres.  

Revisión de actividades y sus efectos  

    En cuanto al análisis de las actividades de esta secuencia aún se siguieron presentando muchas 

dificultades debido al comportamiento de los niños; a pesar de que se les orientó frente al tema y 

de cierta manera se les controló con los puntos acumulados, el ambiente de aprendizaje continuó 

siendo complicado. Por otra parte, se determinó la importancia de profundizar en el conocimiento 

de los organizadores gráficos por parte de las docentes investigadoras para aprovechar todas sus 

ventajas en el trabajo con los niños. Se cumplió con la actividad para reciclar las palabras nuevas 

pero se determinó darle un mayor uso en el aula tanto en castellano como en las otras áreas. Por 

último, continuó pendiente actividades para apoyar a los estudiantes NEE.  

Reflexión y acciones de mejora 

     Al finalizar esta secuencia didáctica se determinaron las siguientes acciones de mejora:  

1. con respecto al ambiente de aprendizaje se decidió realizar una actividad paralela a la 

secuencia 3 en la que los niños identificaran a los que particularmente causaban el 

desorden y las razones que tenían para hacerlo; a partir de este análisis se asignó una tarea 

en clase en la que los niños debían escribirle un mensaje positivo a todos sus compañeros, 

especialmente a estos niños.   
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     Debido a que esta actividad permitió develar en el salón conflictos serios respecto a violencia 

de género y bullying, las docentes solicitaron el apoyo de la coordinación y la orientación escolar, 

quienes organizaron un taller de convivencia e identificación de casos especiales con el soporte 

de la Fiscalía. Este taller permitió mitigar un poco algunos casos especiales en el aula. Por otro 

lado, se tomó la decisión de continuar  realizando las sesiones de clase en las primeras dos horas 

de la jornada escolar puesto que era un tiempo que propiciaba mejores ambientes de trabajo.  

2. Para la cuarta secuencia didáctica se propuso el refuerzo de las estrategias de lectura en 

cada uno de los tres momentos y la iniciación de la enseñanza de estrategias específicas 

para la producción de cuentos. 

3. Se propuso también el trabajo enfatizado hacia el uso de organizadores gráficos y la 

realización de una actividad complementaria para el tesoro de las palabras nuevas.  

4. Debido a diversas lecturas hechas por las docentes investigadoras se propuso la 

implementación de la  estrategia de grupos interactivos en el aula de clase (aprendizaje 

dialógico), integrando otros miembros de la comunidad educativa, para apoyar procesos 

de los estudiantes NEE.     

Algunas evidencias del proceso llevado en esta secuencia didáctica se puede observar en el 

Anexo L.  

Secuencia didáctica 4 

Planificación 

     La cuarta secuencia didáctica fue titulada “practico estrategias de lectura y de escritura”; su 

objetivo consistió en la práctica de estrategias de lectura y escritura paso a paso. La secuencia se 
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dividió en 4 actividades, las primeras tres orientadas a trabajar las estrategias para cada momento 

específico de la lectura y la última, para reforzar los procesos de composición escrita y sobre 

todo, creación de cuentos.  

     En esta secuencia se decidió empezar a trabajar con la estrategia de grupos interactivos que 

favorecen la inclusión en el aula; por tal razón, se convocó a las madres de familia que, 

voluntariamente, quisieran colaborar  con el proceso de aprendizaje de los niños y pudieran asistir 

a la escuela. De esta manera, las actividades 3 y 4 de la secuencia fueron planeadas para darle 

vida al aprendizaje dialógico en el salón de clase. 

     Por otro lado, todas las actividades de la secuencia fueron pensadas para ser desarrolladas 

durante las dos primeras horas de clase puesto que los niños, una vez se acercaba la hora del 

descanso y cuando regresaban de él, se percibían bastante inquietos. Para esas horas, la maestra 

titular desarrolló actividades de otras áreas del conocimiento. La actividad 4 de la secuencia se 

diseñó de tal manera que se tuviera en cuenta “El tesoro de palabras nuevas”.  

 Realización de las actividades 

     En la introducción de la secuencia los niños leyeron los cuentos que se había dejado como 

tarea en la pasada secuencia; la maestra llevó unas balotas que indicaban turnos para leer, para 

pasar el turno u otros ejercicios lúdicos con el objetivo de dinamizar un poco la actividad. 

También, los niños fueron orientados a practicar los principios comunicativos de tal manera que 

se respetara la palabra de los demás y se pudiera mejorar el valor de la escucha.  

     En la primera actividad se realizó un énfasis en la práctica de estrategias antes de la lectura. 

Para esto, se escogió un texto de Anthony Browne llamado, “El túnel”, se practicó la activación 

de conocimientos previos frente al título, también algunas predicciones con respecto a imágenes 
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que tiene el cuento, se estableció un propósito de lectura y se introdujeron algunas palabras 

desconocidas que fueron también pegadas en el tesoro de palabras nuevas. La idea del énfasis en 

los  momentos de la lectura fue mostrar a los niños cómo se llama cada una de las estrategias que 

allí se emplean, modelar cómo se usan y analizar con ellos los resultados de su aplicación.  

     Una vez se terminó el proceso con las estrategias se pasó a trabajar con otras necesarias para 

continuar con el ciclo de comprensión de lectura. Por ejemplo, la maestra hizo unos dados que 

tenían por sus lados preguntas frente al texto. Los niños fueron organizados por grupos 

interactivos en los que debían discutir las preguntas, escoger tres de ellas y escribir unas 

conclusiones para luego ser socializadas en el grupo. Se formaron 8 grupos, de los cuales 4 

tuvieron acompañamiento por parte de madres de familia y de la docente de apoyo NEE.  

     Esta actividad fue de mucha integración y motivación para los niños; les sorprendió ver a las 

madres de familia trabajando con ellos, hecho que les produjo confianza y tuvieron una buena 

dinámica en el desarrollo de la tarea.  Tres de los niños del grupo – uno con necesidades 

educativas especiales-, a quienes les cuesta el trabajo cooperativo, se les observó resistente a la 

actividad; sin embargo, la maestra titular solicitó la ayuda de la docente de apoyo quien los 

reunió a los tres y trabajó con ellos monitoreándolos constantemente. Una vez terminaron la 

actividad, algunas madres de familia y estudiantes representantes de los grupos salieron a 

socializar sus comentarios frente a las preguntas.  

     La segunda actividad consistió en la práctica específica de estrategias durante la lectura. 

Teniendo en cuenta que la historia esta vez se tituló “La mejor familia del mundo”, la docente 

solicitó con anterioridad una foto familiar con la que los niños debían presentarla a sus 

compañeros, expresar las razones por las que les gustaba su familia y por qué podría ser la mejor 
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del mundo. Luego, los niños pasaron a leer el título del cuento y a realizar predicciones frente al 

mismo y a realizar otras actividades para activar conocimientos previos.  

     Durante la lectura, la docente se detuvo en dos partes del cuento para verificar hipótesis que 

habían establecido los niños en su lectura. Para identificar algunas lagunas en la comprensión, la 

maestra les proporcionó unas preguntas en una bolsa para que los niños escogieran al azar e hizo 

un ejercicio de modelamiento: en cuanto se encontraba un vacío en la comprensión, era preciso 

devolverse en la lectura del cuento y aclarar las ideas según las hipótesis y verificaciones que se 

hubiesen realizado. Los niños se mostraron muy receptivos frente a este ejercicio.  

    La tercera actividad se orientó para practicar las estrategias después de la lectura, a través del 

cuento “En el bosque”, de nuevo, de Anthony Browne. La maestra empezó solicitando a los niños 

dibujar cómo sería ese bosque en donde se desarrollaba el cuento, y luego pasó a la lectura del 

cuento deteniéndose en algunos momentos para verificar hipótesis. Finalmente, les pidió que 

realizaran una ficha de lectura en el material del estudiante teniendo en cuenta los elementos del 

cuento, su argumento y su opinión personal frente al mismo.  

     Durante todas las actividades para practicar las estrategias de lectura se evidenció un manejo 

del lenguaje propio de las mismas por parte de los niños; se pudo escuchar en el aula, cómo ellos 

manejaban con propiedad términos como predicción, hipótesis, ficha de lectura y también, la 

forma en que los utilizaron durante los diferentes momentos de toda la secuencia.  

    Por último, la cuarta actividad se centró en la composición colectiva de un cuento de ciencia 

ficción a partir de imágenes de superhéroes y extraterrestres; los niños se organizaron de nuevo 

en 8 grupos interactivos, la mayoría con la ayuda de una madre de familia y la docente de apoyo 

para los estudiantes NEE porque desafortunadamente, 2 de los padres citados no pudieron asistir.  
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     Se hizo el proceso de planeación según las pautas dadas en el material del estudiante, luego, 

cada grupo escogió un representante para que leyera su cuento a todo el salón, quienes a través de 

comentarios, dieron su punto de vista  e hicieron sugerencias para tener en cuenta al momento de 

la corrección. Cada grupo se encargó de recoger las recomendaciones y hacer una segunda 

versión, escribirlo en un cuarto de papel bond y publicarlo en el corredor de la sede.  

     El aporte de las madres de familia en los grupos interactivos fue muy enriquecedor. Una vez 

más, los niños se mostraron confiados y orgullosos de su producto. Esta vez, todo el grupo quiso 

participar en los grupos y la tarea de escribir colectivamente les agradó bastante.  

Revisión de las actividades y sus efectos 

     Las actividades de la secuencia se realizaron entre las 6:30 y 8:30  a.m.; a esa hora los niños se 

observaron mucho más dispuestos a trabajar y más tranquilos. Cuando se les preguntó por las 

diferentes estrategias de lectura, las mencionaron de manera estructurada y con los nombres que 

ya se habían trabajado en clase. Durante la primera sesión de la secuencia hubo tres 

interrupciones al mismo tiempo, esto debido a las diferentes actividades que se habían acumulado 

para ese momento del año. Una vez terminada cada interrupción era difícil volverlos a organizar 

     También se evidenció la participación en público de niños, que por timidez,  nunca habían 

salido a socializar sus trabajos. Los demás niños recibieron estas actitudes muy bien aplaudiendo 

a sus amiguitos por iniciativa propia. Hubo algunas actividades que dejaron ver sucesos 

familiares muy bonitos pero otros, bastante fuertes. Es importante aclarar que cada niño socializó 

sus diferentes experiencias de vida de manera voluntaria, con el deseo de compartirlo con su 

maestra y con sus compañeritos.  
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     El trabajo con estrategias de lectura, paso a paso, aportó a los niños significativamente. Fue 

relevante para la investigación comparar la capacidad de ellos para predecir y verificar sus 

hipótesis durante las primeras secuencias didácticas, las cuales eran algo lejanas a la historia 

porque había muy poca comprensión, con  el entusiasmo que mostraron en la cuarta secuencia, 

cuando se sentían animados porque sus hipótesis eran ciertas a tal punto de generar aplausos y 

celebraciones en el aula. Es decir, estas actitudes dejaron ver el nivel de comprensión que se 

estaba alcanzando.  

     En este punto de desarrollo de las secuencias, los niños definieron las estrategias de lectura de 

su preferencia para trabajar. La mayoría mostraron gusto por realizar predicciones y también por 

tener palabras nuevas en su tesoro, además de escoger la telaraña como organizador gráfico 

predilecto para analizar y resumir cada cuento leído.  

     Al terminar la secuencia se observó la dificultad de 7 de los niños del grupo para alcanzar los 

procesos de comprensión lectora y de producción de textos. A pesar de que estas actividades se 

realizaron a través de una gran diversidad de ejercicios, de forma individual y cooperativa, 

incluso con la ayuda de padres de familia, algunos de ellos presentaron dificultades para trabajar 

en grupo, otros problemas con la agresividad, la atención. La maestra titular decidió 

monitorearlos de manera más individualizada y tuvo que colaborarles mucho para poder lograr 

procesos de producción de textos.  

Reflexión y acciones de mejora 

     Una vez finalizada esta secuencia, el grupo investigador determinó desarrollar las siguientes 

acciones de mejora:  
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1.  Realizar la secuencia 5 en el horario establecido porque se pudieron estimar las ventajas 

de esta estrategia para el trabajo en general; con los 7 niños se decidió empezar un trabajo 

especial con la coordinación, la orientación escolar y la docente de apoyo, pues uno de 

ellos pertenece a este grupo, además de proponerlos  para valoración en el año 2018 si 

continúan sus estudios en la institución. Este trabajo deberá llevarse a cabo fuera del 

proyecto pero gracias a él se pudo identificar algunas dificultades de complejo tratamiento 

con estos niños, puesto que tienen que ver con problemas en el comportamiento y en sus 

alcances a nivel cognitivo.  

2. Se determinó la importancia de un plan B para cuando los padres de familia no puedan 

asistir a los grupos interactivos, puesto que se pudieron observar efectos en los grupos que 

estuvieron sin monitoreo específico, sobre todo en el comportamiento.  

     En el Anexo M, se puede observar algunas evidencias del proceso de esta secuencia didáctica 

4.  

Secuencia didáctica 5 

Planificación 

     Esta secuencia fue la última planeada para el desarrollo del proyecto de aula. Se tituló 

“Escribo el cuento de mi vida” y su objetivo fue consolidar todo lo visto durante las secuencias 

anteriores, a través de la lectura del cuento personal de la profesora  y la producción del propio. 

La introducción de la secuencia consistió en la lectura del cuento creado por la maestra titular en 

la que esta vez los niños debían proponer las estrategias para seguir su lectura Además, se 

planearon dos actividades centrales: la primera, orientada a la producción del cuento de cada uno 
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de los niños y la segunda, la actividad final del proyecto, es decir, la tertulia con los padres de 

familia en la que se presentaría el producto final.  

     Adicionalmente, se diseñó un último instrumento de autoevaluación del proceso y un examen, 

compuesto con preguntas estilo prueba saber, un mapa conceptual para organizar todos los 

conceptos vistos referentes al género narrativo, una parte de comprensión lectora en la que los 

niños debían proponer estrategias de lectura y evidenciarlas en el cuento leído y finalmente, la 

producción de un cuento o fábula a partir de una imagen. En esta prueba también se retomaron 

algunas preguntas del test diagnóstico inicial.  

Realización de las actividades 

     La docente inició la introducción de la secuencia mostrando una imagen de una niña con un 

gato y al lado de esta, escribió el título de su cuento. Una vez los niños vieron el título empezaron 

a realizar predicciones con referencia a esta. La maestra no intervino sino para establecer un 

propósito de lectura pues les dijo que para ella era muy importante compartirles el cuento de su 

vida. Al escuchar esto, los niños se mostraron muy motivados por esa lectura y decían, no poder 

esperar por leerlo. Sin embargo, la docente les permitió escuchar una música suave para 

ambientar la lectura y les dijo que se los leería, por lo cual, ellos deberían estar muy atentos.  

     En un momento determinado del cuento, se detuvo en su lectura y los niños comenzaron a 

hacer predicciones frente a lo que seguiría en la historia. Una vez terminaron, opinaron sobre sus 

hipótesis, sobre el tema del cuento, sobre las diferentes escenas y propusieron hacer una telaraña 

para resumirlo. En ese momento de trabajo, la coordinadora de la sede entró y encontró al grupo 

muy organizado por lo que los felicitó y aplaudió el trabajo que estaban realizando. Para los 
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niños, esto fue de gran estímulo, pues normalmente son conocidos como “el grupo difícil de la 

sede”.  

     Una vez terminada esta actividad, la docente les recordó los diferentes pasos para la creación 

de un cuento y les pidió que dibujaran en el material del estudiante aquella experiencia que 

quisieran recordar. Algunos de los niños manifestaron no saber qué escribir, ni tener nada para 

contar. La maestra les pidió entonces que cerraran los ojos, se concentraran en la música, que de 

nuevo les permitió escuchar,  y trataran de recordar una experiencia de hace años, del mes 

pasado, del día de ayer, o de cualquier fecha, pero que les gustaría compartir. Un niño del grupo 

manifestó que él ya tenía hecho el cuento y le pidió a la maestra que lo revisaran, porque él 

estaba muy entusiasmado por escribirlo.  

     Una vez los niños pudieron definir y dibujar la actividad que deseaban compartir, iniciaron 

con la planeación de su cuento, definiendo los personajes, los lugares y fijando de antemano las 

escenas del argumento. La maestra les indicó que esta estructura podía cambiar en el momento en 

que desearan. También, les dijo que era necesario que usaran su tesoro de palabras para recordar 

ortografía, pero que podían preguntar por cualquier palabra que quisieran.  

     Terminado el ejercicio de escritura, la docente les pidió que le propusieran de qué manera 

querían hacer su proceso de revisión. Algunos de ellos expresaron querer hacerlo en parejas y 

otros pocos, quisieron hacerlo en grupos pequeños. De todas maneras, la maestra les permitió 

hacerlo como ellos lo habían propuesto. Esta revisión se hizo mediante una rejilla que les daría 

las pautas para dejar su cuento bien estructurado. El proceso de reescritura tuvo lugar en dos 

sesiones más puesto que hubo algunas interrupciones en el calendario semanal de la escuela con 

actividades de las docentes de apoyo 
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     Para motivar a los niños frente a la realización de su libro álbum la docente llevó al aula su 

cuento, el cuento de su vida, ya organizado y decorado. Al ver este ejemplo, los niños se 

entusiasmaron mucho y empezaron a dejar listo su trabajo, para compartirlo con sus padres de 

familia el día de la tertulia. Este encuentro se realizó la semana siguiente por algunas dinámicas 

institucionales.  

     La tertulia con los padres tuvo lugar una semana después de la terminación de la secuencia en 

aras de completar la producción de todos los cuentos. Los padres de familia fueron invitados 

mediante una tarjeta que les entregó la docente. Ese día asistieron la mayoría de los padres. El 

salón se organizó en parejas, padres e hijos, con la ambientación de música agradable de fondo. 

     Todos los participantes de la actividad se mostraron muy entusiasmados y satisfechos por el 

trabajo realizados; algunos padres comentaron las ventajas de estas actividades y las mejoras de 

sus hijos. Sin embargo, los padres de casi 8 niños no pudieron asistir y al no preverse este hecho, 

resultó un poco incómodo para ellos, por lo que generaron un poco de interferencia en la 

actividad.  

Revisión de las actividades y sus efectos 

     El trabajo con la última secuencia didáctica fue de gran desempeño para los estudiantes; ellos 

hicieron la propuesta de las estrategias que deseaban usar para lograr la comprensión del texto, 

que además, fue la producción de la maestra titular. También, de las estrategias que eran de su 

preferencia para realizar la revisión y corrección de su propio cuento. Esto permitió evidenciar el 

manejo de todas las estrategias presentadas y practicadas alrededor de las cuatro secuencias 

anteriores.  
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     Durante la producción de su texto  hubo momentos de mucha felicidad para los niños, porque 

una vez recordaron experiencias para escribir, se mostraron muy entusiasmados por hacerlo. Sin 

embargo, hubo también el recuerdo de experiencias muy tristes, por eso, se les permitió a ellos 

escoger con quien compartirían ese trabajo y cómo lo querían revisar para hacerle las 

correcciones pertinentes. De hecho, uno de los niños que convive con su abuela porque fue 

abandonado por su madre, expresó que no quería la asistencia de la abuelita a la tertulia porque 

no deseaba hacerla sentir mal ni que se enterara que él extrañaba mucho a su mamá. La 

socialización de los cuentos se hizo con mucho respeto y según los ánimos de los niños.  

     Durante esta secuencia, los 7 niños que presentaron dificultades en el alcance de los procesos 

fueron apoyados y monitoreados por la docente titular. Por lo tanto, el proceso de escritura de su 

cuento tomó un poco más de tiempo pero lograron su realización.  

Reflexión y acciones de mejora 

    De esta última secuencia se determinaron las acciones de mejora mencionadas en la cuarta con 

respecto a los niños  que aún estaban en el proceso. Con respecto a la tertulia se debe tener en 

cuenta que no todos los papás pueden asistir a esta, y por lo tanto es importante  la presencia de 

más adultos en el aula para que los niños no se queden solos.  

     La evidencias de la secuencia didáctica 5 se pueden apreciar en el Anexo N.  
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Etapa de Evaluación 

     Esta fase de la propuesta se vivió desde diferentes puntos y concepciones del proceso. Por un 

lado, los aprendizajes fueron valorados de manera permanente en cuanto el proyecto de aula 

cumplía su desarrollo, lo que implicó una evaluación formativa. Adicionalmente, se vivenció una 

valoración sumativa de entrada (diagnóstica), otra que se dio durante el cumplimiento de las 

secuencias didácticas y una última (de salida), que tuvo lugar una vez se concluyó el proyecto.  

     Por otro lado, se hizo una valoración cuantitativa de los alcances del grupo según el 

cumplimiento del proyecto y las categorías de análisis que se establecieron en el diseño 

metodológico de la investigación. Este análisis permitió estimar los avances de los niños en 

cuanto a la comprensión lectora y la producción de textos y su mejoramiento paulatino, así como 

la identificación de casos importantes en el grupo de niños que debían ser abordados desde otras 

instancias.  

     Por último, la evaluación de la propuesta implicó también su validación por parte de la 

comunidad educativa; esto quiere decir, que maestros, estudiantes y padres de familia valoraron 

la correspondencia de la estrategia didáctica con el contexto institucional, la problemática 

presentada y también, estimaron su viabilidad para la  implementación desde otras áreas del 

conocimiento, logrando así una proyección en el tiempo y un impacto directo, en prácticas de 

enseñanza, procesos de aprendizaje y en resultados de pruebas tanto internas como externas.  

La evaluación formativa en la estrategia 

     Este proceso evaluativo se orientó directamente con relación a la construcción de los 

aprendizajes en el aula, puesto que las diferentes actividades desarrolladas en las secuencias 
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permitieron valorar el avance de los niños y plantear otras para mejorar los procesos que aún 

mostraban poco adelanto.  

     Algunos ejemplos podrían concretarse en los procedimientos que vivieron los estudiantes para 

evaluar sus producciones escritas, su trabajo en grupos o parejas para revisarlas, y luego, la 

reescritura de estas. Por supuesto, este proceso de  revisión y corrección se produjo a través de 

instrumentos como listas de chequeo o rúbricas. Otro ejemplo también es, los momentos para la 

autoevaluación de los aprendizajes y del proceso en general, en el que los niños valoraron sus 

propios aciertos y desaciertos a través de un semáforo que sirvió como recurso para evidenciar 

los avances.  

     Adicionalmente, se realizaron dos talleres complementarios, uno luego de la secuencia 

didáctica 2 y otro durante la secuencia didáctica 4,  para reforzar los procesos tanto de 

comprensión como de producción  y poder avanzar en el desarrollo de las secuencias didácticas 

procurando el alcance de los objetivos del proyecto 

     Por último, durante la secuencia didáctica 2 y una vez terminada la última secuencia, el grupo 

de investigadoras entrevistó a los niños de manera individual y grupal para escuchar comentarios 

frente a sus aprendizajes y al desarrollo del proyecto; las primeras entrevistas dejaron ver en la 

mayoría, poca apropiación de los temas vistos hasta el momento y de las estrategias que se habían 

trabajado para lograr el mejoramiento de la comprensión y la producción. Sin embargo, al 

terminar el proyecto, estas entrevistas mostraron a los niños apropiados de los objetivos del 

proyecto, conscientes de la problemática que tenían y de las mejoras que habían logrado, y 

fluidos en el manejo de palabras como predicción, verificación, organizadores, esquemas, 

reescritura, etc.  
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La evaluación sumativa en la estrategia 

     Este proceso de valoración se llevó a cabo según los mecanismos establecidos por la Cultura 

Institucional de la comunidad educativa; una vez iniciado el proyecto de aula, se realizó una 

evaluación diagnóstica  para determinar cuál era el desempeño de los niños del grado 4 de 

primaria en cuanto a las habilidades de comprensión lectora y producción textual. Luego, se 

aplicaron dos pruebas estilo Saber, diseñadas por las maestras investigadoras, permitiendo 

analizar de manera cuantitativa los avances de los estudiantes, las cuales se pueden observar en el 

Anexo O.  

     Como se ha escrito anteriormente, la prueba diagnóstica tuvo tres momentos debido a la 

naturaleza del grupo y sus necesidades educativas. Por otro lado, la primera prueba estilo Saber 

se llevó a cabo en la mitad del proceso de desarrollo del proyecto de aula una vez terminada la 

secuencia didáctica 2  y finalmente, la segunda prueba estilo Saber, se llevó a cabo cuando el 

proyecto de aula concluyó. El análisis comparativo de la mejora, a nivel de porcentajes,  ha sido 

consolidado en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: crecimiento de indicadores de mejoramiento en los procesos de comprensión lectora y 

producción textual  
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En cuanto al número de estudiantes, los resultados se consolidaron en la siguiente tabla:  

Tabla 7  

Crecimiento de los indicadores de mejoramiento expresados el # de niños  

 

Categoría de análisis 

 

Prueba diagnóstica 

(Prueba inicial) 

 

Prueba estilo Saber 1 

(secuencia didáctica 2) 

 

Prueba estilo Saber 2 

(Prueba final) 

 

Comprensión lectora 

De 32 niños, 13 

alcanzaron los 

resultados 

esperados 

De 32 niños, 15 

alcanzaron los 

resultados esperados en 

la prueba 

De 32 niños, 26 

alcanzaron los 

resultados esperados 

en la prueba 

 

Producción Textual 

De 32 niños, 3 

alcanzaron los 

resultados 

esperados.   

De 32 niños, 8 

alcanzaron un buen 

desempeño 

De 32 niños, 20 

alcanzaron un buen 

desempeño. 

 

     Según los resultados presentados anteriormente, 6 niños del grado tuvieron dificultades para 

lograr una mejor comprensión lectora. De acuerdo con la subcategorías de análisis establecidas 

para esta habilidad, estos niños requirieron de mayor apoyo y asistencia permanente en cuanto al 

desarrollo de estrategias de lectura, a la solución de las tareas planteadas en las actividades de las 

secuencias didácticas y  la comprensión y solución de pruebas escritas. Por otro lado, a la hora de 

autoevaluar su proceso de aprendizaje  la mayoría de ellos reconocieron que necesitaban de la 

ayuda de la maestra para poder resolver las tareas planteadas.  

     En cuanto a la producción de textos, 12 niños del grado presentaron dificultades para lograr un 

mejor desempeño en esta habilidad, teniendo en cuenta las estrategias para la composición 

escrita; se pudo identificar la necesidad de algunos de ellos de trabajar en ejercicios concretos de 
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escritura, puesto que les resultaba muy complicado entender lo que escribían. Otros, tuvieron 

bastantes inconvenientes en los trabajos de revisión y corrección en parejas y en pequeños 

grupos, pues se mostraron renuentes a trabajar de esta forma, y sólo aceptaron ayuda de la 

maestra o de la docente de apoyo a NEE.  

     De este grupo de niños, 1 de ellos inició un proceso de acompañamiento con la orientación 

escolar y el Instituto Colombiano  Bienestar Familiar, puesto que a través de las actividades 

diversas que se plantearon en las secuencias didácticas, se identificó que sus dificultades 

obedecían a su condición social y familiar. Las maestras investigadoras solicitaron también, el 

apoyo de la Coordinación de la Institución, del programa de atención a NEE y a orientación 

escolar, para que el resto de los niños pudieran ser valorados una vez iniciaran el siguiente año 

escolar. Esta solicitud se hizo de manera formal, a través de los documentos institucionales 

pertinentes para estos casos.  

     En cuanto a los 5 niños con Necesidades Educativas Especiales,  se pudo comparar sus 

desempeños al inicio del proyecto de aula y una vez este llegó a su fin; durante la prueba 

diagnóstica, todos  ellos hicieron parte del grueso del grupo en el que se pudo identificar la 

situación problemática que se abarcó en la presente investigación. Durante el desarrollo de las 

secuencias didácticas,  1 de ellos logró  hacer una práctica autónoma de las estrategias de lectura 

y de producción textual participando en las actividades realizadas, en los grupos y parejas 

editoras, en las publicaciones que se realizaron y presentó un buen desempeño en las pruebas 

estilo saber 1 y 2.  

     De los otros 4 niños, con 2 de ellos se pudo estimar el mismo resultado descrito en el párrafo 

anterior, pero con la asistencia permanente de alguno de los adultos que hicieron parte de los 

grupos interactivos dentro del aula o con sus pares, pues se mostraron muy entusiasmados por el 
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trabajo en equipo y la ayuda de sus compañeritos.  Con 1 de los casos más complejos, debido a su 

necesidad educativa específica, se lograron resultados importantes puesto que el niño aprendió a 

reconocer y utilizar las estrategias de lectura y de producción escrita en un grado considerable, él 

mismo reconoció en la última entrevista realizada por las docentes, haber mejorado su letra 

puesto que se le dificultaba mucho leer lo que escribía y  haber comprendido los temas vistos 

durante el proyecto. Sin embargo, fue un niño que poco se integró con sus compañeritos y 

prefirió trabajar siempre con la maestra de apoyo.  

     Y para finalizar, el último niño de este grupo de NEE, fue un caso complejo para las 

maestrantes puesto que no respondió a la estrategia didáctica desarrollada y a las diversas 

actividades que se llevaron a cabo,  se le dificultó siempre trabajar en equipo y era poco receptivo 

a la colaboración de otra persona.  Además de la situación presentada en el proyecto de aula, el 

niño tuvo que reiniciar el año escolar y por lo tanto, fue un caso que lo retomó directamente el 

grupo de apoyo a NEE.  

La validación de la propuesta didáctica 

     Este proceso se dio a través de la socialización de la estrategia didáctica, antes y después de su 

implementación; una vez se comenzó con el diagnóstico del grado 4, algunos padres de familia, 

directivos, y profesores fueron reunidos para darles a conocer los avances de la propuesta y por 

supuesto, escuchar sus sugerencias al respecto. El grupo anteriormente nombrado, participó con 

valiosos aportes frente a la problemática general de la institución y aprobó el abordaje que la 

presente  investigación planteaba en aquel momento.  

     Después de la implementación de la estrategia y durante la última semana de desarrollo 

institucional del año escolar, el grupo investigador solicitó a la Rectora un espacio con los 
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maestros de la institución para presentar las diferentes etapas del proyecto y los resultados 

obtenidos. De esta reunión, los maestros en compañía de la Rectora concluyeron que era 

importante retomar los proyectos de aula en las prácticas pedagógicas de los docentes puesto que 

la estrategia se encontraba consignada en el modelo pedagógico pero no se veía reflejada en el 

aula. Además, la relevancia de enseñar estrategias de lectura desde todas las áreas del 

conocimiento para así potenciar  las habilidades de comprensión lectora y producción textual de 

los estudiantes en general.  

     Adicionalmente, la Rectora solicitó al grupo investigador una capacitación sobre proyectos de 

aula para todos los docentes de la institución con su respectivo cronograma de trabajo. Esta 

jornada fue planteada para realizarse durante  la primera semana de desarrollo institucional del 

año escolar siguiente.  Por último, los docentes diligenciaron un formato con preguntas 

relacionadas a la estrategia y su implementación en la que evaluaban sus aciertos y desaciertos y  

validaban su pertinencia con el Proyecto Educativo Institucional. En su mayoría, opinaron que la 

propuesta era interesante y necesaria para la institución y veían importante la capacitación 

solicitada por la Rectora. El formato de la encuesta se puede observar en el Anexo P. 

     A través de los comentarios hechos por los padres de familia durante la tertulia, también 

resaltaron la importancia de este tipo de proyectos para la institución, sobre todo por el tipo de 

población que maneja y la historia de vida de los niños y además, porque se percibe en ellos 

mucho más interés por la lectura y la escritura.   
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Alcances de la propuesta didáctica 

     En las siguientes tablas se condensará un reporte del análisis hecho por el grupo de 

investigadoras frente a los resultados de la implementación de la estrategia en razón a sus 

procesos y productos. Para esto se tendrán en cuenta,  por un lado, los objetivos de la 

investigación y de la estrategia y por el otro, los distintos procedimientos de orden didáctico 

que se llevaron a cabo para proponer una solución a la problemática encontrada en la 

Institución Educativa.  

Alcances en cuanto al análisis realizado de los intereses y necesidades del grupo de 

estudiantes participantes del proyecto de aula 

Tabla 8 

Alcances propuesta didáctica, intereses y necesidades de los estudiantes 

                    

                                 Procesos              Productos  

Para las docentes becarias en su condición de maestras de 

la institución,  fue de gran relevancia encontrar que año 

tras año se realiza una prueba diagnóstica como parte de 

la cultura académica institucional, al inicio del año 

escolar, sin profundizar en el grado de participación  de 

los estudiantes NEE. Desde la estrategia didáctica se 

evidenció que es posible diseñar y aplicar esta prueba 

teniendo en cuenta diversos estilos de aprendizaje, e 

incluso haciendo uso de tiempos más flexibles, y que es 

necesario  incluir a estos niños en la identificación inicial 

de saberes previos puesto que así podrán ser incluidos en 

 

• La prueba diagnóstica en 

sus diferentes momentos, 

permitió identificar en el 

grupo de niños el 

problema general de la 

institución en cuanto a las 

habilidades de 

comprensión lectora y 

producción textual, siendo 



 
El cuento de mi vida  

91 

 

procesos de enseñanza y aprendizaje posteriores.  

 

más complejo de abordar 

para los niños NEE.  

• La investigadoras pudieron 

ver reflejados en sus 

prácticas de aula, los 

postulados de los autores 

referenciados en la 

investigación en cuanto a 

que los proyectos de aula 

propician la participación 

de los estudiantes en su 

proceso de construcción 

del aprendizaje y que la 

formulación de objetivos 

comunes en torno a la 

solución de un problema, 

hacen que las actividades 

adquieran sentido para los 

involucrados.    

La estrategia didáctica de trabajo por proyectos posibilitó 

involucrar a los estudiantes como participantes en sus 

propios procesos de aprendizaje e incluso llevarlos a 

reflexiones de tipo metacognitivo; esto permitió a las 

investigadoras escuchar en sus relatos sus intereses frente 

a la lectura y la escritura, identificar sus necesidades de 

aprendizaje evidenciadas en sus habilidades 

comunicativas y en sus relaciones con el otro y evaluar 

también, los avances de la implementación de la 

estrategia en el aprendizaje.  

La reflexión pedagógica constante que propició la 

estrategia por su naturaleza (proyecto de aula) y su 

método (secuencias didácticas), permitió estimar con 

mayor claridad las necesidades de aprendizaje de los 

niños, según sus desempeños en las diferentes 

actividades, y por lo tanto, llevar a cabo acciones de 

mejora pertinentes. Esta acción se hizo mucho más 

detallada en los estudiantes NEE.  
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Alcances en cuanto al diseño e implementación de la estrategia didáctica  haciendo uso del 

género narrativo y del cuento 

Tabla 9 

Alcances propuesta didáctica, uso del género narrativo 

                                      

                                       Procesos              Productos  

El diseño y la implementación de 

la estrategia giraron en torno al 

tema del cuento, explorando 

primero bases teóricas sobre el 

género narrativo, para luego 

establecer comparaciones entre 

los subgéneros.  El proyecto de 

aula permitió que el tema a 

desarrollar estuviera acorde a las 

preferencias de los niños frente a 

tipos de texto para leer y escribir, 

además de estar alineado con 

marcos legales concernientes al 

diseño didáctico.  

 

• En las dos pruebas de tipo saber que se realizaron 

durante el proyecto se evidenció el manejo de 

conceptos claros frente al tema del género 

narrativo. Por otro lado, dichos conceptos se 

realizaron en la producción de los niños de su 

libro de cuentos y fábulas donado a la biblioteca 

de la Sede de la Institución  y al escribir su 

producto final, El cuento de mi vida.  

• Se pudo observar la finalidad global de las 

secuencias didácticas, puesto que por un lado, se 

trabajó el tema lingüístico y por el otro, el 

desarrollo de estrategias de lectura y de 

producción de textos.  
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Alcances en cuanto al diseño e implementación de la estrategia didáctica para facilitar el 

desarrollo de la comprensión lectora y la producción de textos narrativos de los 

estudiantes. 

Tabla 10 

Alcances propuesta didáctica, desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos 

                   

      Procesos              Productos  

Durante el proceso de realización del 

proyecto, los estudiantes demostraron el uso 

de las estrategias de lectura enseñadas en 

diferentes tareas de comprensión lectora; en 

algunos talleres optaban por organizar el 

cuento en un inicio, un nudo y un desenlace 

y también utilizaban de manera libre 

diversos organizadores gráficos para lograr 

una mejor comprensión y categorización de 

su tarea. Por otro lado, se evidenciaron 

grandes avances en los procesos de 

producción, debido a la participación 

continua de los niños en los grupos de 

redacción y corrección y de su 

disponibilidad para realizar las tareas de 

reescritura.  

 

• Entre la evaluación diagnóstica  y la 

prueba saber 2, realizada finalizando el 

proyecto, los estudiantes demostraron 

un porcentaje de mejora del 40% en la 

categoría de comprensión lectora, es 

decir, de los 32 niños del grado, 26 

alcanzaron un mejoramiento en su 

comprensión lectora.  

• En cuanto a la producción textual, que 

era la habilidad con mas bajo 

desempeño, se logró una mejora 

expresada en un 50%, es decir, de 3 

niños que tuvieron buen desempeño en 

la prueba diagnóstica, 20 lograron 

tenerlo en la prueba saber 2.  

En las entrevistas realizadas con los niños 
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durante y después de la implementación del 

proyecto, surgieron autorreflexiones muy 

interesantes frente a sus procesos de 

mejoramiento como  por ejemplo, el afirmar 

que no se puede escribir un cuento sin una 

estructura, que ya saben usar estrategias de 

lectura o que los grupos de edición fueron 

muy bueno porque así podían unir sus 

mentes, encontrar errores en los cuentos y 

poder reescribirlos.  

• El proyecto permitió develar razones de 

tipo familiar y emocional en algunos 

niños que no lograron alcanzar los 

objetivos, por lo que se inició con ellos 

un proceso desde otras instancias 

especializadas. Para algunos otros niños 

se sugirió la intervención directa del 

grupo de apoyo a NEE y de orientación 

escolar, para el inicio del año siguiente.  

• Se lograron importantes avances con los 

niños NEE puesto que demostraron un 

desarrollo paulatino de habilidades de 

comprensión y producción textual, de 

tal manera que participaron en las 

diferentes producciones escritas de los 

niños. El proyecto permitió 

implementar estrategias didácticas 

específicas (grupos interactivos y 

tertulias dialógicas) para promover la 

inclusión educativa.  

 

El proyecto facilitó los tres tipos de 

evaluación de tal manera que permitió a los 

niños ver sus avances de manera tangible y 

poder estimar el paso a paso de sus procesos 

y a las investigadoras, comprender la forma 

de plantear la evaluación formativa como 

una manera más de vincular los procesos 

con los productos y así dejar a un lado la 

intención de la escuela  de utilizar la  

evaluación sumativa como elemento de 

disgregación.  
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Alcances en cuanto a la implementación de la estrategia didáctica para mejorar procesos de 

enseñanza 

Tabla 11 

Alcances propuesta didáctica, mejoramientos de prácticas de enseñanza 

                                         

                                       Procesos              Productos  

El desarrollo del proyecto permitió la planeación de 

actividades secuenciadas e intencionadas,  girando en 

torno a una situación problema para resolver y da unos 

objetivos de aprendizaje específicos. En este punto, fue 

posible comprender la noción de actividad como ejercicio 

humano que vincula los procesos con los productos y la 

noción de secuencia didáctica como un pequeño  ciclo de 

enseñanza y aprendizaje.   

 

• La institución acogió la 

secuencia didáctica dentro 

del formato de los planes 

de clase para los docentes 

y preparó una inducción a 

todos dirigida por una de 

las maestras 

investigadoras. En este 

mismo espacio, la docente 

investigadora dirigió una 

capacitación sobre trabajo 

por proyectos, solicitada 

por la institución como un 

paso hacia la proyección 

de la estrategia didáctica 

“El cuento de mi vida”  en 

El trabajo por proyectos y secuencias didácticas sugiere 

la planeación y realización de actividades diversas que 

responden a necesidades e intereses de aprendizaje reales, 

a estilos de aprendizaje diversos  y procesos de 

evaluación formativa. La investigadoras pudieron 

evidenciar estos conceptos en el diseño riguroso, 

disciplinado e incluyente  de las secuencias didácticas y a 

consultar las diversas opciones para la evaluación 

formativa, permitiéndoles desarrollar los procesos al 

ritmo del grupo, retomar la autoevaluación de los niños 
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como parte fundamental para analizar el mejoramiento de 

sus habilidades y estimar la posibilidad de valorar sus 

aciertos y desaciertos a partir de sus desempeños en la 

actividades. 

los años venideros.  (Ver 

anexo  Q) .  

• Se realizó una 

implementación 

complementaria en el 

grado 6, teniendo en 

cuenta el trabajo por 

proyectos y la estrategia El 

cuento de mi vida, con 

algunas adaptaciones por 

las edades de los 

estudiantes.  En el  Anexo 

R se pueden apreciar 

algunas evidencias del 

proceso.  

• Las docentes becarias 

también realizaron algunas 

producciones escritas 

como herramienta 

modeladora del ejercicio 

de composición y también, 

para motivar a los niños 

Asumiendo un rol transformador en el aula, la noción de 

ciclo de enseñanza y aprendizaje (secuencia didáctica), 

significó para las docentes una constante reflexión 

pedagógica frente a las acciones realizadas y a la 

formulación de acciones de mejora.  De esta manera, las 

actividades secuenciadas generaron aciertos y desaciertos 

en la práctica, los que a su vez, permitieron acciones de 

mejora específicas desde la enseñanza para la 

consecución de los objetivos de la estrategia. El trabajo 

por proyectos y secuencias significó una postura de las 

docentes como investigadoras  en el aula brindándoles las 

herramientas de análisis, comprensión, diseño didáctico, 

indagación teórica, etc para convertir esta postura en un 

comportamiento propio.  

La enseñanza de estrategias de lectura y de composición 

escrita significó para las docentes un estudio disciplinado 

de las mismas y un ejercicio modelador en clase para 

direccionar a sus estudiantes. Además, a través de dicho 

estudio, se comprendió la importancia de enseñar y 
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practicar estas estrategias desde las otras áreas del 

conocimiento de tal manera que los procesos lectores y 

escritores en la escuela tengan mayor significación para 

los estudiantes y trasciendan en sus desempeños en 

pruebas internas y externas.  

frente a las diferentes 

tareas de producción. (Ver 

Anexo S) 

• Los diferentes momentos 

de reflexión pedagógica y 

estimación de acciones de 

mejora se pueden 

contemplar durante los 

ciclos de implementación 

de la propuesta. (Ver 

anexo F).  

Las dos docentes investigadoras cuentan con el área de 

Lengua Castellana dentro de su asignación académica; 

durante el desarrollo del proyecto se comprendió la 

importancia de sustentar teóricamente cualquier proceso 

didáctico para así lograr los objetivos de aprendizaje 

planteados. La exploración teórica exigida por la 

magnitud del proyecto aportó dicha sustentación a las 

prácticas de las docentes, de tal manera que pueden ser 

replicadas a las otras docentes de Lengua Castellana de la 

Institución.  
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Alcances en cuanto al abordaje de la problemática institucional a través del diseño e 

implementación de la estrategia didáctica 

Tabla 12 

Alcances de la propuesta didáctica, abordaje de la situación problema de la institución 

 

 Procesos              Productos  

 El modelo pedagógico institucional está alimentado por diferentes teorías de enseñanza y 

aprendizaje y de la misma manera, por distintas estrategias didácticas, debido a la población 

diversa que atiende el establecimiento. Entre estas se pueden mencionar, el aprendizaje 

colaborativo, el aprendizaje significativo y el trabajo por proyectos. Por lo anterior, la 

estrategia didáctica “El cuento de mi vida” materializa el trabajo por proyectos consignado en 

el modelo, como una estrategia que le permite al maestro asumir un rol reflexivo e 

investigativo en el aula y por ende, promueve el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza. 

Por otro lado, al haber desarrollado la estrategia a través de secuencias didácticas, el proyecto 

de investigación le aporta a la institución y a sus maestros, este recurso para el diseño 

riguroso, disciplinado y reflexivo de sus planes de aula. Las secuencias didácticas hacen parte 

además del modelo pedagógico institucional pero no se habían establecido en los formatos 

para la planeación de clases.  

Por último, “El cuento de mi vida” propone la enseñanza de estrategias de lectura y de 

producción de textos  para desarrollar estas habilidades en los estudiantes; esto significa que la 

estrategia responde a su necesidad de aprendizaje  y también, es una fuente para que los 

maestros del área de lengua castellana puedan tener acceso a teorías y prácticas relacionadas 

con la didáctica de la lengua y, aquellos que pertenecen a otras áreas, puedan mejorar sus 

prácticas de aula frente a la comprensión de textos y la producción de los mismos.  
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Principales procesos que deben ser mejorados en una futura implementación de la 

propuesta 

     Es importante también realizar un análisis de los aspectos que se deben mejorar en una 

futura implementación de la estrategia didáctica, a partir de los puntos tratados en los cuadros 

presentados anteriormente; aunque la participación de los niños del grado en las diferentes 

actividades planteadas en las secuencias fue total, de hecho, alrededor de 11 de ellos no 

alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos y aún persistirán dificultades en sus 

habilidades de comprensión y producción textual durante los años venideros.  

Procesos a mejorar en la etapa de diseño 

     La etapa diagnóstica contó con la aplicación de tres pruebas teniendo en cuenta diversos 

estilos de aprendizaje; sin embargo, es importante que se incluya además un test para 

identificar estos estilos en el salón, y así poder ser más específicos en el diseño didáctico.  Este 

test sí se aplicó en la implementación complementaria del grado 6, como parte de esta 

reflexión.  

Procesos a mejorar en la etapa de implementación 

     Teniendo en cuenta el tipo de población que atiende la institución, es importante contar con 

una maestra de apoyo del programa de Necesidades Educativas Especiales desde el inicio del 

proyecto,  puesto que posibilita el trabajo  con los niños NEE y un seguimiento más 

organizado de sus procesos. 

     A pesar de que 4 de los 5 niños NEE del grado alcanzaron los objetivos de aprendizaje 

propuestos, lo que implicó bastante acompañamiento por parte de las docentes investigadoras, 

el único niño de este grupo que no los logró pudo haber sido más apoyado por la docente 

especialista. La anterior reflexión se debe a que durante la implementación del proyecto se 
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contó con la profesora de apoyo en el aula, casi en la mitad del proceso, y debido a que ellos 

son niños de comportamientos muy variables, que a veces se resisten a trabajar en grupos o a 

veces, llegan al aula inquietos o molestos, necesitan de la persona idónea que les preste 

atención personalizada.  

      Por otra parte, la asistencia de la maestra de apoyo también es importante para colaborar 

en la identificación de dificultades en los procesos de otros niños que no pertenecen al 

programa, pero que se visibilizan con el desarrollo de diferentes actividades, sobre todo 

aquellas que implican mayor complejidad cognitiva como la comprensión de lectura y la 

producción escrita.  

     Como parte complementaria a la propuesta didáctica, se incluyó la estrategia del 

aprendizaje dialógico (grupos interactivos y tertulias dialógicas) para la inclusión educativa; 

sin embargo, es preciso prever situaciones en las que falte acompañamiento de miembros de la 

comunidad y se pueda recurrir a un plan B, es decir, se deben convocar a más padres de 

familia de los que se tienen previstos y también comprometer a algunos colegas maestros que 

deseen llevar un rol en la implementación. Lo anterior se debe a que 1 o 2 grupos  interactivos 

quedaron sin ser liderados por algún adulto y por lo tanto lo debieron hacer las maestras 

investigadoras lo que limita un poco la observación y el monitoreo general de las actividades.   

     Por último, durante la tertulia con padres que se hizo para presentar el producto final, 

algunos niños no contaron con la asistencia de sus padres y por lo tanto, en ese momento de la 

implementación es clave tener a alguien que pueda reemplazar ese rol de alguna manera para 

que todos los niños puedan estimar la satisfacción del trabajo cumplido.  
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Procesos a mejorar en la etapa de evaluación 

     La evaluación formativa fue un recurso definitivo para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje a nivel general puesto que implicó mayor enfoque en los procesos de aprendizaje 

desde las estrategias de enseñanza; sin embargo, no fue posible para 11 niños lograr lo que 

perseguía el proyecto de aula, quienes se pudieron identificar totalmente al finalizar el 

proyecto. No obstante, este reconocimiento se puede realizar una vez termine cada secuencia 

didáctica por lo que es importante realizar una evaluación sumativa una vez concluya cada 

ciclo y hacer un análisis de los datos que arrojen estas evaluaciones.  

    Lo anterior permitirá tener un monitoreo más  detallado de los estudiantes que van 

presentando mayores dificultades y sobre todo, descubrir los motivos de estas y plantear  

estrategias pertinentes para abordar estas situaciones específicas de enseñanza.   
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Socialización de la propuesta didáctica 

     La propuesta tuvo diferentes momentos de socialización durante los años 2016 y 2017, y 

fue presentada a la comunidad de directivos, maestros y a algunos padres, a medida que iba 

desarrollándose. A continuación se presentan los diferentes momentos de socialización:  

Socialización inicial 

     La primera socialización de la propuesta se hizo durante la semana de desarrollo 

institucional del 5 de julio de 2016; en esta, se presentó a la comunidad de maestros la 

contextualización de la investigación y la situación problema, a las que ellos hicieron 

importantes aportes como tener en cuenta que la población de la institución es flotante y que 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.  A la reunión asistieron las 

dos docentes becarias y todos los docentes de la institución educativa.  

     La siguiente socialización se realizó el día 24 de octubre de 2016, dirigida la sede Oriente 

de la institución a la que asistieron 2 representantes de los padres de familia del grado, la 

coordinadora de la sede, coordinador de la jornada de la tarde de la sede central,  la jefe de 

área de Lengua Castellana y las dos docentes becarias. Durante esta, se presentó la estrategia 

didáctica como una idea y algunos fundamentos teóricos para la misma.   

Socialización intermedia 

     Esta socialización se llevó a cabo el 27 de abril del 2017, también en la sede Oriente de la 

Institución en la sala de informática. A esta asistieron la coordinadora, una maestra del grupo de 

apoyo,  las docentes del área de lengua Castellana, los asesores del proyecto de investigación y 

las dos docentes becarias.  
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Socialización final 

     Esta socialización tuvo lugar durante uno de los sábados complementarios (4 de 

noviembre) a las semanas de desarrollo institucional que se programaron debido al paro de 

docentes de 2017. En esta, se presentó la propuesta didáctica de manera global, junto con sus 

aciertos, sus aspectos a mejorar, sus elementos en el diseño, las diferentes actividades y la 

proyección a dos años. 

     También, el día 27 de noviembre se presentó el libro titulado “Didáctica: una apuesta 

reflexiva en el aula”, en el que el capítulo, “El cuento de mi vida: un proyecto de aula para 

todos” relata la historia de la implementación de la estrategia en la Institución Educativa. Este 

libro fue el resultado de la compilación hecha por la asesora Diana Patricia Escobar de las 

experiencias vividas por becarios de las ciudades de Montería y Neiva.  A estas reuniones 

asistieron la Rectora, Coordinadores y los docentes de la institución.  

     En el Anexo T se puede observar el registro fotográfico de los diferentes momentos de 

socialización que tuvo la propuesta didáctica.  
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Proyección de la propuesta didáctica a dos años 

     En los siguientes cronogramas de trabajo se encuentran consignadas las diferentes 

actividades que se realizarán con los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez para darle una continuidad a la estrategia 

didáctica aquí presentada en un término de 2 años consecutivos (2018-2019).  

     Es importante aclarar que los cronogramas se han ajustado a los tiempos y espacios que la 

Institución designó y que fueron aprobados con anterioridad por la Rectora Alba Luz Ortiz.  

. 
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Cronograma de trabajo del primer semestre de 2018 

Tabla 13 

Proyección propuesta didáctica I semestre 2018 

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento  

Responsable(s) 

1. Presentación 

nuevo formato de 

plan de clase con 

la secuencia 

didáctica y 

capacitación 

sobre proyectos 

de aula.  

Realizar una 

inducción a los 

maestros frente 

al nuevo formato 

de plan de clase 

y una 

introducción al 

trabajo por 

proyectos.  

15 de enero 

de 2018  

2 horas  

TALLER: Se 

realizará la 

socialización  del 

nuevo formato de 

plan de clase a 

través de una 

orientación de sus 

elementos 

complementarios. 

También, se hará 

una introducción al 

trabajo por 

Fotocopias. 

Video beam. 

Computador. 

Presentación 

en 

diapositivas. 

Formatos 

pertinentes.  

 

Propuesta 

inicial de 

trabajo por 

proyectos 

desde las 

diferentes 

áreas del 

conocimiento.  

Evaluación del 

taller por parte 

de los 

participantes.  

Tareas 

pendientes:  

1. Realizar el 

ajuste de los 

planes de aula 

de cada maestro 

según el nuevo 

formato.  

 

Docentes 

Liliana Borrero 

y Olga Lucia 

Montealegre 

(docente 

becaria) 
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proyectos de aula, 

como una 

estrategia que 

permita 

materializar los 

pilares didácticos 

en los que se 

sustenta el modelo 

pedagógico 

institucional y al 

uso de la secuencia 

didáctica como un 

recurso para su 

diseño. 

2. Madurar la 

propuesta en 

los espacios 

dispuestos por 

la institución 

para reuniones  

de área según 

los documentos 

suministrados 

durante el 

taller, la que se 

debe ser 

presentada por 

las áreas en la 

próxima 

semana de 
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desarrollo 

institucional.  

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento  

Responsable(s) 

2. 

Continuación 

del taller 

frente a 

proyectos de 

aula: 

presentación 

de proyectos 

de aula 

desarrollados 

en la 

institución, en 

Realizar una 

capacitación a 

los docentes 

frente al trabajo 

por proyectos 

para iniciar con 

la construcción 

de los mismos 

desde las 

diferentes áreas. 

Entregar a la 

institución la 

Segunda 

semana de 

desarrollo 

institucional, 

del 26 de 

marzo al 1 

de abril del 

2018.  

4 horas.   

TALLER: se 

profundizará en las 

experiencias de los 

docentes que han 

trabajado en 

proyectos de aula 

en años anteriores 

para modelar el 

trabajo por 

proyectos y brindar 

más orientación a 

las áreas, en la 

Proyectos 

desarrollados 

por algunos 

docentes, 

evidencias, 

resultados, 

aspectos a 

mejorar.  

Formatos 

pertinentes.  

Fotocopias.  

Computador.  

Reporte de la 

propuesta de 

trabajo por 

proyectos 

desde las áreas 

con la 

retroalimentac

ión realizada 

durante el 

taller.  

Entrega de la 

estrategia 

Evaluación del 

taller por parte 

de los 

participantes.  

Tareas 

pendientes:  

1. La áreas 

enviarán al 

grupo de 

trabajo líder, las 

docentes Olga 

Lucia 

Docentes 

becarias, Olga 

Lucia 

Montealegre y 

Vilma María 

Muñoz. (equipo 

líder) 

Yohanny 

Ramírez.  

Yilda Yaneth 

Cabrera.  
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años 

anteriores. 

Presentación 

de las 

propuestas de 

proyectos por 

parte de las 

áreas.  

cartilla con la 

sistematización 

de la estrategia 

didáctica “El 

cuento de mi 

vida”, para ser 

implementada en 

otros grados y 

áreas.   

construcción de 

estos. Las áreas 

presentarán sus 

propuestas y se 

retroalimentarán de 

manera colectiva 

según las 

experiencias 

presentadas y la 

fundamentación 

teórica presentada 

en el taller.  

Video beam.   didáctica 

(proyecto de 

aula) “El 

cuento de mi 

vida a la 

institución”  

(cartilla), para 

que pueda ser 

implementada 

en otros 

grados y áreas 

por cualquier 

docente.  

 

Montealegre y 

Vilma María 

muñoz, la 

planeación del 

proyecto de 

aula con las 

correcciones 

pertinentes. Las 

docentes 

mencionadas 

realizarán las 

últimas 

observaciones a 

las propuestas 

de cada área 

para que 
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puedan 

empezar su 

implementación 

2. Retomar la 

cartilla 

presentada con 

el proyecto de 

aula “El cuento 

de mi vida” 

para ser 

implementado 

en otros grados 

o áreas. Esta 

tarea será de 

opción libre 

para los 
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docentes de la 

Institución.   

 

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento  

Responsable(s) 

3.Reunión con 

las áreas para 

orientar el inicio 

de la 

implementación 

de los proyectos 

de aula 

Orientar el 

trabajo por 

proyectos en la 

institución para 

brindar una 

asesoría 

pedagógica a 

los maestros de 

la institución.  

Se realizará 

entre los 

meses de 

mayo y junio 

de 2018 en 

los espacios 

de reuniones 

de área a 

solicitud de 

los docentes 

que 

TALLER: se 

aprovecharán los 

espacios de 

reuniones de área 

para brindar 

asesoría a los 

docentes que 

inicien con la 

implementación de 

los proyectos que 

se propusieron, 

Documentos 

proyectos de 

aula.  

Formatos 

pertinentes. 

Talleres. 

Portafolios. 

Fotocopias.  

Computador 

Video beam.  

Documentos 

con los 

proyectos de 

aula 

documentados

.  

Evaluación de 

los talleres por 

parte de los 

participantes.  

Tareas 

pendientes:  

1. Iniciar con la 

implementación 

de los 

proyectos de 

aula desde las 

Grupo líder, 

Olga Lucia 

Montealegre y 

Vilma María 

Muñoz.  
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pertenezcan 

a estas. 

retroalimentaron y 

aprobaron.  

diferentes 

áreas.  

 

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento 

Responsable(s) 

4. Primera 

socialización de  

los avances de 

los proyectos 

implementados 

de las áreas 

5. Taller para 

docentes sobre 

la enseñanza de 

estrategias de 

lectura y 

1. Socializar los 

avances de los 

proyectos 

iniciados por 

las áreas.  

2. Capacitar a 

los docentes de 

las áreas en la 

enseñanza de 

estrategias de 

lectura y de 

Tercera 

semana de 

desarrollo 

institucional 

del 18 al 24 

de junio.  

5 horas.  

SEMINARIO -

TALLER: los 

docentes de las 

áreas presentarán 

los avances de sus 

proyectos los que 

serán 

retroalimentados 

por los docentes y 

directivos de la 

institución.  

Presentaciones 

de los 

docentes.  

Documento 

proyecto de 

aula “El 

cuento de mi 

vida”. 

Fotocopias. 

Computador. 

Video beam. 

Documento 

con las 

observaciones 

generales 

sobre los 

avances de los 

proyectos de 

aula 

diligenciado 

por el grupo 

líder.  

Evaluación del 

seminario por 

parte de los 

participantes.  

Tareas 

pendientes:  

1. Continuar 

con la 

implementación 

de los 

proyectos de 

Docentes de las 

áreas.  

Equipo líder, 

docentes 

becarias.  
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producción 

textual 

producción 

textual.  

Se desarrollará un 

seminario taller 

frente a la 

enseñanza de 

estrategias de 

lectura y 

producción textual 

desde la 

fundamentación 

teórica de la 

estrategia didáctica 

“El cuento de mi 

vida”.  

Formatos 

pertinentes.  

En pequeños 

grupos 

reunidos por 

áreas, los 

docentes 

entregarán el 

diseño de una 

clase en donde 

se vean 

implicadas 

tareas de 

comprensión 

lectora y 

producción de 

textos 

teniendo en 

aula desde las 

áreas.  

2.Los docentes 

llevarán  a cabo 

la clase 

planeada en el 

seminario con 

alguno de sus 

grados a cargo 

y prepararán un 

reporte de sus 

aciertos y 

desaciertos 

frente al 

desarrollo de la 

clase.  
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cuenta el 

seminario 

realizado.  

 

 

Cronograma de trabajo del segundo semestre de 2018 

Tabla 14 

Proyección propuesta didáctica II semestre 2018 

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento  

Responsable

(s) 

1. Producción 

de material 

didáctico 

sugerido para el 

proyecto 

transversal de 

plan lector.  

Enriquecer  la 

enseñanza de 

las estrategias 

de lectura y 

producción de 

textos desde el 

espacio 

Segundo 

semestre de 

2018.  

Se retomarán y 

adaptarán algunos 

talleres llevados a 

cabo en la 

estrategia didáctica 

“El cuento de mi 

vida”, para sugerir 

Talleres.  Implementación 

de los talleres 

con los 

estudiantes.  

Tareas 

pendientes:  

Los docentes 

implementarán 

los talleres en 

los espacios de 

plan lector y 

Docentes 

becarias.  

Proyecto 

transversal 

plan lector.  

Docentes de 

la 
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institucional de 

plan lector.  

material didáctico 

al proyecto de plan 

lector de tal manera 

que se promueva la 

enseñanza de 

estrategias de 

lectura y 

producción textual 

en la institución.  

prepararán unas 

reflexiones 

frente a esta 

implementación 

para socializar 

en la última 

semana de 

desarrollo 

institucional.  

institución.  

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento 

Responsable

(s) 

2. Socialización 

de la 

implementación 

de los proyectos 

de aula desde 

Socializar las 

experiencias 

pedagógicas 

llevadas a cabo 

desde la 

Última 

semana de 

desarrollo 

institucional 

del 3 al 9 de 

Los diferentes 

proyectos llevarán 

a cabo una 

presentación.  

Talleres. 

Documentos 

de proyectos. 

Portafolios. 

Video beam 

Documento con 

las 

observaciones 

realizadas 

durante la sesión 

Durante la 

jornada de 

evaluación 

docente, la 

Rectora evaluará 

Docentes de 

las áreas.  

Rectora.  
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las áreas 

(resultados, 

aspectos a 

mejorar, etc).  

3. Socialización 

de las 

experiencias 

con respecto a 

la 

implementación 

de los talleres 

de lectura desde 

el espacio de 

plan lector.  

implementación 

de proyectos de 

aula, de 

estrategias de 

lectura  y 

producción de 

textos.  

diciembre de 

2018.  

3 horas.  

Computador 

Fotocopias.   

de trabajo.  los procesos y 

productos 

llevados con 

respecto a la 

implementación 

de los proyectos.  
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Cronograma de trabajo 2019 

Tabla 15 

Proyección propuesta didáctica año 2019 

Actividad Objetivos Fecha 

Tiempos 

Estrategias Recursos y 

materiales 

Productos Evaluación y 

seguimiento  

Responsable

(s) 

1. Reunión de 

las áreas para 

ajustar los 

proyectos de 

aula 

Realizar ajustes 

a los proyectos 

según sus 

aspectos a 

mejorar para 

realizar su 

implementación 

en el nuevo año 

escolar.  

Primera 

semana de 

desarrollo 

institucional.  

Trabajo por áreas Fotocopias 

Formatos 

pertinentes 

Proyectos 

actualizados 

Autoevaluación 

desde los 

comités de área. 

Seguimiento a 

proyectos desde 

Coordinación.   

Docentes.  

2. Recopilación 

del trabajo por 

proyectos de la 

Sistematizar el 

trabajo por 

proyectos como 

Primer y 

segundo 

semestre del 

Trabajo por áreas Formatos 

pertinentes.  

Fotocopias 

Proyectos 

sistematizados 

como 

Autoevaluación 

de los procesos 

desde las áreas.  

Jefes de 

área. 

Docentes 



 
El cuento de mi vida  

117 

 

Institución para 

documentar 

experiencias 

significativas de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

experiencias 

significativas 

para socializar 

en espacios 

educativos 

locales y 

nacionales.  

año escolar Portafolios.  experiencias 

educativas 

significativas.  

Evaluación de 

los procesos por 

coordinación y 

Rectoría.  

3. Socialización 

de experiencias 

significativas 

desde las áreas.  

Socializar las 

diferentes 

experiencias y 

su proceso de 

sistematización 

con el fin de 

enriquecer 

prácticas de 

enseñanza.   

Última 

semana de 

desarrollo 

Institucional.  

Exposiciones.  Documentos 

pertinentes.  

Video beam  

Computador 

Diapositivas 

Portafolios 

Materiales 

para el 

aprendizaje.  

Proyectos 

sistematizados, 

retroalimentados 

y documentados.  

Autoevaluación 

desde las áreas.  

Coevalaución 

Seguimiento por 

Coordinación y 

Rectoría.  

Jefes de área 

Docentes 
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Conclusiones 

     A través del diseño e implementación de la propuesta didáctica “El cuento de mi vida” se 

pudo determinar  que el trabajo por proyectos genera espacios de reflexión pedagógica frente a 

las prácticas de enseñanza de los docentes participantes quienes formulan acciones para la 

trasformación de las mismas; la rigurosidad de este en su planeación y la diversidad de 

actividades para su desarrollo requieren del docente una reflexión en y sobre la acción, para 

analizar sus aciertos y desaciertos, revisar los procesos y formular mejoras en pro del alcance de 

los objetivos tanto de enseñanza como de aprendizaje.  

     A pesar de dicha rigurosidad en el diseño y la planeación que el trabajo por proyectos 

requiere,  la revisión de las actividades y la reflexión permanente permite cierta flexibilidad en la 

implementación debido a que es posible incluir diferentes métodos o incluso, otras estrategias 

didácticas paralelas que posibiliten dar vida a las acciones de mejora que el docente debe llevar a 

cabo para conseguir sus objetivos de enseñanza.  

     Adicionalmente, el trabajo de aula así planteado supone no sólo la voz del docente frente a la 

reflexión sobre su práctica, sino que al  involucrar directamente a los estudiantes, ellos se 

convierten en una valiosa fuente de reflexión a través de sus diálogos, acciones, procesos,  

productos o producciones y sus diversas formas de valoración. Además, el cuento de mi vida 

trasgrede las paredes austeras del aula para dejar entrar a padres de familia y otros miembros de 

la comunidad educativa, quienes también aportan significativamente a la valoración de los 

procesos.  

     Por otro lado, a través de la enseñanza de estrategias de lectura, de producción de textos, de la 

retroalimentación permanente y de la evaluación formativa, la estrategia es una fuente para que 

los maestros del área de lengua castellana de la institución puedan tener acceso a teorías y 
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prácticas relacionadas con la didáctica de la lengua y, para que aquellos pertenecientes  a otras 

áreas del conocimiento, puedan mejorar sus prácticas de aula frente a la comprensión de textos y 

la producción de los mismos, puesto que estas prácticas responderían de manera más global a la 

necesidad de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa.  

     Frente a la evaluación, la estrategia establece la de tipo formativo como un método que 

favorece la construcción de los procesos en aras de alcanzar los productos; sin embargo, vincula 

también la evaluación sumativa que aparte de ser importante para la institución educativa, 

significó para el proyecto, una herramienta para medir los saberes de los niños y estimar los 

estados de construcción de sus procesos y por ende, formular acciones de mejora con respecto a 

la enseñanza.  

  Durante el desarrollo de la propuesta, se pudo precisar la importancia del acompañamiento 

continuo del grupo de apoyo a NEE en los procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que el alto 

porcentaje de estudiantes con esta condición dentro de las aulas, requiere atención personalizada 

y monitoreo más específico para que ellos puedan también alcanzar los logros. También, el apoyo 

de este grupo y el de la orientación escolar puede ser relevante en la identificación de otros casos 

especiales en el aula, que ameriten un tratamiento diferente al pedagógico, debido a la población 

que atiende la Institución Educativa.    

     Por otra parte, la diversidad de actividades que implica el desarrollo de un proyecto de aula 

permite potencializar las habilidades de los niños NEE, promoviendo su participación real en el 

aula, mejorando sus relaciones interpersonales y brindando al docente una oportunidad para 

encontrar estrategias específicas para este tipo de población que es atendida por la Institución.  

     Para terminar, la socialización desde sus inicios y la posterior validación de la estrategia 

permitió la participación de la comunidad educativa comprometiendo a sus directivos y maestros 
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a desarrollar un plan a dos años que implica la implementación complementaria en el grado 

sexto, un cronograma acordado con actividades dirigidas por las docentes investigadoras y la 

producción de una cartilla guía para los docentes de la institución o incluso de otros 

establecimientos educativos que quieran llevar a cabo la estrategia didáctica.  
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