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2. Descripción del documento  

Trabajo de grado que se realiza con el fin de presentar una propuesta didáctica que 

busque transformar las practicas de enseñanza en la institución Educativa Narciso 

José Matus torres. La propuesta esta dirigida al diseño y publicación de una revista 

pedagógica institucional enfocada en la resignificación de las historias de vida de 

los estudiantes y las experiencias en la práctica de los docentes de la institución. Por 

su naturaleza y contexto trabajado, esta enmarcado en la Investigación- acción, 

orientado por la metodología cualitativa y enfoque hermenéutico. 
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3. Contenidos del documento 

Contextualización: Se realiza una descripción de la población estudiantil con la cual se 

trabaja, tanto las situaciones que favorecen y/o dificultan los procesos de aprendizaje, así 

mismo, se realiza una breve descripción de algunos factores familiares que influyen 

drásticamente en los resultados académicos de los estudiantes.  

Referentes teóricos: En este apartado se presentan las diferentes fuentes que sirvieron 

como referente para entender los avances frente al tema de la investigación. En 

consecuencia, el estado del arte permite comprender la necesidad de cambiar las 

concepciones de los docentes en cuanto a la escritura y ofrecen un punto de partida para 

iniciar la investigación. Así mismo, se realiza una fundamentación epistemológica y 

conceptual entorno a didáctica, escritura e historias de vida.  

Diseño metodológico: El diseño metodológico presenta al lector la pertinencia de la 

investigación-acción para este trabajo; de igual manera, conocer las referencias que los 

investigadores utilizan soportar la metodóloga cualitativa y el enfoque Hermenéutico y su 

asertividad para la investigación en el aula. 

Diseño didáctico: En este apartado, se presenta como propuesta didáctica el diseño y 

elaboración de una revista pedagógica institucional como resultado de una secuencia 

didáctica que se desarrolla en tres momentos (con docentes, estudiantes y padres) y cada 

momento en tres fases. Se sustenta, además la planificación, ejecución, evaluación y 

reflexión de las actividades como parte del proceso de la investigación acción.   

Implementación: En este capítulo, se presenta los resultados de algunas de las actividades 

realizadas, así como la relación de las dificultades de los estudiantes en las competencias 

escritoras debido al poco manejo de estrategias docentes con referencia al desarrollo de las 

micro habilidades planteadas por Cassani.   



Proyección: Se presenta a través de un esquema las actividades que conforman la 

secuencia didáctica para los próximos dos años. Se hace énfasis en que estas actividades 

pueden ser repensadas, modificadas o transformadas de acuerdo a la orientación de la 

propuesta y en pro de lograr los objetivos. 

Conclusiones: Finalmente, se realiza un análisis con referencia al cumplimiento de los 

objetivos. Así mismo, se realiza un análisis del impacto logrado en las acciones de los 

docentes con la realización de la secuencia didáctica y en la aplicación de la primera etapa 

del diseño y publicación de la revista. 

Metodología del documento: La investigación cualitativa orienta el trasegar del proyecto 

permitiendo la interacción directa con los participantes a través de encuestas, entrevistas, 

producciones escritas que permitan comprender la realidad de los sujetos y generar 

estrategias para fortalecer la producción textual. Para la recolección y análisis de la 

información: las entrevistas estructuradas, encuestas a docentes y estudiantes, listas de 

chequeo, observaciones de clase, diarios de campo y producciones textuales de los 

participantes.  

Conclusiones del documento: El proceso investigativo permitió desarrollar procesos de 

análisis y reflexiones de las prácticas de enseñanza. El auto cuestionamiento de la labor 

docente, sus concepciones de escritura, lectura llevaron al análisis de la importancia de 

motivar las microhabilidades y cambiar la visión tradicional de escritura como un 

instrumento para el análisis del conocimiento permitiendo ampliar la visión del proceso de 

escritura.  
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