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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

 

Título Didáctica para la Producción de Textos Narrativos con 

Estudiantes de 4° A   6° de la Institución Educativa 

Algodonal 

 

Título del trabajo Didáctica para la Producción de Textos Narrativos con 

Estudiantes de 4° A   6° de la Institución Educativa 

Algodonal 

 

Autor Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Director Sorys López  Vizcaíno y Tito Pérez Pérez 

Publicación  2017 

Facultad proyecto curricular Universidad Santo Tomas. Línea de investigación pedagogía 

Palabras claves Didáctica, producción de textos escritos, tradición oral, 

narraciones, secuencia didáctica. 

Descripción   Trabajo de grado que se realiza con el fin de contribuir a 

la solución de un problema referido a la producción de textos 

narrativos escritos.  

La población objeto de estudio son los estudiantes de 4° a 6° 

de la Institución Educativa Algodonal, quienes demuestran 

tener una gran atracción por las narraciones de su contexto, 

pero al intentar producir las propias presentan dificultades 

como: falta de aplicación de estructura de los textos narrativos, 

cohesión, coherencia, mala ortografía. Esta situación que 

tratamos de mejorar los docentes pero por falta de continuidad 

y de didácticas innovadoras no ha sido posible mejorar.  

    

Fuente de información  Camps Anna. Lecturas complementarias para maestros: Leer 

y escribir con niños y niñas (Hacia un modelo de enseñanza 

de la composición escrita en la escuela) *Primera edición, 

septiembre de 2008. 

Cassany, D. (1987). Descriure escriure. Com s ‘aprèn a 

escriure. Barcelona, Empúries (Versión castellana: Describir 
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el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós, 

1989).  

Cassany, D.; Faulí, J.; McDowell, J. y Roca, O. (1987). Cop 

d'ull. Textos y exercicios para la comprensión lectora y 

l'expressió escrita. Barcelona: Edicions 62.  

Díaz-Barriga Ángel, 2013, Guía para la Elaboración de una 

secuencia didáctica. UNAM, p.4. 

Edgar Morin. Paulette Barberousse. Fundamentos Teóricos 

del Pensamiento Complejo. Revista Educare Vol. XII, Nº 2, 

95‐113, ISSN: 1409‐42‐58, 2008. 

El saber didáctico; recolectado por Alicia Camilloni, 1ª 

edición, Buenos Aires, Paidós, 2008, pág 232. 

Enciclopedia de conocimientos fundamentales Volumen I. 

Español  y Literatura. UNAM‐Siglo XXI México, 2010, 

págs. 22‐28, 41‐42. 

Lineamientos Curriculares, 1998 

Ministerio de educación Nacional. Estándares Básicos de 

Competencia.  

Contenido  Titilo o nombre de la investigación, introducción, contiene la 

importancia de la investigación y un bosquejo del contenido,  

contexto institucional, presenta la población objeto de estudio 

y sus características, participantes, son todos los actores que 

hacen parte y contribuyen a la solución del problema que dio 

origen a la investigación, propósitos, son las metas que nos 

trazamos para superar el problema, referentes conceptuales, 

referida a las categorías relevantes que surgen durante el 

desarrollo de la investigación, dialogando con las 

experiencias, comprende el nombre de otros trabajos de 

investigación que aportan significativamente a la solución de 

problema, metódica, contiene todo los medios, acciones, 

estrategias y herramientas utilizadas para darle solución al 

problema de investigación,  análisis de los resultados, fue el 

estudio de todas las voces que surgen durante la investigación 
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que nos llevan a la aplicación de la propuesta de horizonte 

didáctico, contiene el plan de acción a seguir para solucionar 

el problema surge de todas voces de los participantes, 

conclusión, es la síntesis de lo aprendido en el proceso de 

investigación, recomendaciones o sugerencias para otros 

trabajos que se esperan realizar en la institución o contexto, 

limitaciones, encierra las dificultades que se nos presentaron 

durante el desarrollo de todo el trabajo, bibliografía, contiene 

todas las fuentes que hicieron posible el desarrollo del 

contenido de esta investigación. 

metodología El  proceso metodológico se realiza a través del enfoque 

cualitativo interpretativo, como técnica para la identificación 

del problema se utiliza el estudio de caso, para la recolección 

de información se aplicaron entrevistas semiestructuradas, 

diarios de campos, grupos focales y grupos reflexivos, visitas 

“In situ” de cuyos resultados se plantea la aplicación de una 

propuesta de intervención, a través de secuencias didácticas. 

Conclusiones  Durante el desarrollo de esta investigación aprendimos que en 

los contextos educativos no hay problema imposible de 

resolver, solo se necesita emprender con nuestros estudiantes 

procesos de investigación que nos lleven a la consecución de 

didácticas innovadoras que faciliten los procesos de 

aprendizaje en nuestros estudiantes. Además se necesita 

despertar en estudiantes y docentes el espíritu investigativo 

que muchas veces se queda en una pregunta sin resolver, 

porque no tenemos la solución inmediata a esta.  

Elaborado por Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Revisado por   

Fecha de elaboración del 

resumen analítico 

25- 03-2017 
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DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS CON ESTUDIANTES 

DE 4° A   6° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALGODONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación intervención, surge como una oportunidad brindada 

por el Ministerio de Educación Nacional, con su programa “Becas para la Excelencia” a través 

del convenio con la Universidad Santo Tomás, en el que nuestro corregimiento Algodonal - 

municipio de Santa Lucía fue uno de los siete privilegiados, con el propósito de mejorar la 

calidad educativa de las instituciones del país.  

Ahora bien conocedoras de la importancia que tienen la lectura y escritura  en los 

procesos de aprendizaje, emprendimos en nuestra institución el proyecto de  investigación 

orientado hacia  “La Didáctica de la producción de textos narrativos escritos en los estudiantes de 

4º a 6º grado de la Institución Educativa Algodonal”, el cual está encaminado a la consecución de 

didácticas que permitan superar las debilidades que presentan los estudiantes en esta  

competencia comunicativa;   donde  los docentes debemos convertirnos en facilitadores y guías 

para el desarrollo de la atención, comprensión, argumentación y proposición indispensables para 

que los educandos aprendan a producir textos narrativos escritos coherentemente. 

Como es sabido, la sociedad actual requiere de hombres y mujeres competentes capaces 

de interactuar en cualquier contexto; es  por ello que los procesos de lectura y escritura se 

convierten cada vez más en prácticas sociales y culturales fundamentales que facilitan el 
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desarrollo de las competencias comunicativas de los educandos y por consiguiente contribuyen 

en la búsqueda de la calidad de educación a nivel local, regional y nacional. 

Además, el arte de escribir es considerado una actividad social, porque el escritor escribe 

para ser leído y de esta forma establecer una comunicación con las demás personas.  Al respecto, 

Hayes considera: “Escribir es un acto comunicativo que requiere de un contexto social y de un 

medio, es una actividad generativa que requiere motivación, y una actitud intelectual que exige 

procesos cognitivos y memoria” (1996: p.2-3). 

En cuanto al proceso metodológico está desarrollado a través del enfoque cualitativo, que 

se interesa en resolver problemas para el mejoramiento de la práctica educativa, donde el 

investigador es el profesor y debe ser generador de cambio, se utiliza como técnica para la 

identificación del problema el estudio de caso, los cuales se realizan sobre una realidad específica 

de un sujeto o grupo de sujetos que requieren de un proceso llamado intervención consistiendo 

éste, en la ejecución de acciones que  deben aplicar los investigadores para la solución del  

problema o caso que dio origen a la investigación. 

Para la recolección de información se utilizó como elementos etnográficos diversas 

estrategias que son propias de la investigación cualitativa. Empezamos con la realización de 

entrevistas semiestructuradas a estudiantes de los grados 4°, 5°, 6°, docentes de primaría y 

docentes del área de lenguaje, continuamos con la observación de clases a través de los diarios de 

campo aplicados a docentes de primaria y lenguaje, como tercera estrategia se realizó grupos 

focales a estudiantes, docentes de todas las áreas y grados,  que permitieran dar respuesta a la 
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pregunta orientadora sobre: ¿Cuáles son las didácticas utilizadas por  los docentes  para la 

enseñanza de la producción de textos narrativos escritos en los estudiantes de 4° a 6° de la 

Institución Educativa Algodonal? 

Es así que, se espera que este trabajo se lleve a cabo a partir de varias etapas dadas a 

saber:  

- Primero, se emprende una etapa de revisión teórica y caracterización de la problemática 

presentada. 

- Segundo, se realiza una etapa de diseño de recolección de la información para elaborar el 

diagnóstico. 

- La tercera etapa es el análisis de la información y diseño de la propuesta de intervención  

- La cuarta etapa comprende el desarrollo y evaluación de la experiencia.  

  Es por ello, que a partir del proceso de recolección de información realizado a través de 

entrevistas semiestructuradas, diarios de campos, grupos focales, grupos reflexivos, visitas a la 

institución por el equipo de tutores y maestrantes de la Universidad Santo Tomás y escuchando 

las voces que surgieron durante este proceso, se piensa en la ejecución de una propuesta de 

intervención didáctica, utilizando narraciones de tradición oral(cuentos, mitos, leyendas y 

anécdotas),que son del agrado de los estudiantes y nos posibiliten la solución del problema que 

dio origen a esta investigación, el cual hace parte de un sistema complejo, conformado por 

diversos elementos (estudiantes, docentes, padres, tutores, especialista, maestrantes) que se 

relacionan entre sí, compartiendo conocimientos y experiencias para transformar la realidad de 

los educandos de 4° a 6° en lo que respecta a la producción de textos.  
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Para ubicar el contexto institucional donde se desarrolla la investigación, es preciso anotar 

que la Institución Educativa Algodonal está ubicada en el corregimiento  que lleva su mismo 

nombre, en el municipio de Santa Lucía, el cual está situado al sur del Departamento del 

Atlántico, en la margen derecha del Canal del Dique. 

El corregimiento de Algodonal se caracteriza por tener terrenos planos con temperatura 

que oscilan entre los 28°C y 36°C. La principal actividad económica de esta población  es la 

agricultura y un  pequeño grupo se dedica a la ganadería. Es representado por un corregidor 

nombrado por el alcalde de la cabecera municipal. Cuenta con servicio de energía eléctrica, agua, 

gas natural,  un centro de salud, una cancha múltiple, un cementerio y una capilla. 

La Institución está ubicada en la calle 4 N° 4-17,  es pequeña interesada y dispuesta a 

encauzar todo su potencial humano representado en su comunidad educativa.  Es de carácter 

mixto de naturaleza oficial y  funciona con calendario “A” en los niveles de preescolar, Básica 

primaria, Básica Secundaria, Educación media. En el año 2015 empezó a trabajar con  jornada 

única en todos los grados, con el propósito de dar cumplimiento a lo reglamentado por el MEN y 

contribuir en el mejoramiento de los resultados de las pruebas externas, de  las cuales en los 

últimos años no superan el nivel bajo;  de acuerdo a  datos reportados en el índice sintético de 

calidad en el año 2014 alcanzaron un promedio bajo de  0.86; sin embargo en el año 2015 

mejoraron los resultados y se logró un promedio de 5.46, lo que nos demuestra que podemos 
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seguir trabajando para contribuir en el progreso de los resultados de estas prueba y por 

consiguiente mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. 

Vale la pena resaltar que la estructura física de nuestra Institución está en perfectas 

condiciones distribuida de la siguiente maneras 14 aulas de clases, una cancha múltiple y espacio 

suficiente para recreación  y  deportes, dos baterías sanitarias, sala de informática, restaurante 

escolar, salón de actos, oficinas de rectoría, secretaría, sala de profesores, biblioteca. 

         La Institución está fundamentada en el modelo humanista, cuya finalidad es lograr una 

comprensión más adecuada de la conducta de los estudiantes, mejorar el clima de respeto, dar 

oportunidad para que logren desarrollar su potencial y consigan un aprendizaje significativo en 

ambientes de libertad para el aprendizaje y el docente debe proporcionar los recursos disponibles 

para lograr un aprendizaje vivencial acorde a los intereses y necesidades de estos. 

Los estudiantes son de un nivel socio económico bajo, sus padres se dedican a la pequeña 

ganadería, agricultura y la gran mayoría no conviven con ellos porque se ven obligados a emigrar 

a otros países como Venezuela en busca de mejores condiciones de vida, situación que ha 

cambiado desfavorablemente, debido a que la crisis económica, social y política que atraviesa ese 

país ha provocado el retorno de una gran cantidad de adultos y niños en  muy malas condiciones 

económicas, lo que incide en el desarrollo emocional y académico de los estudiantes y se 

evidencia en  aspectos como en el mal uso de la gramática, porque nuestros niños y niñas de 4º 5º 

y 6º  al producir textos escritos presentan diversos errores ortográficos y falta de coherencia; 

razón por la cual necesitan aprender primero a utilizar bien la lengua y las reglas gramaticales 
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que la constituyen, sin embargo, se resalta la facilidad de expresar sus pensamientos, 

sentimientos y el desarrollo de su creatividad. 

Vale la pena resaltar, que  en el  corregimiento  de Algodonal sus pobladores tienen como 

riqueza cultural la tradición oral y se evidencia en las reuniones familiares, en los encuentros con 

los amigos, en los velorios, donde las personas mayores acostumbran a relatar cuentos, mitos 

leyendas del contexto que llaman la atención a los niños incentivándolos así a crear sus propias 

historias, Sin embargo al intentar escribir sus narraciones observamos que presentan ciertas 

debilidades como la falta de coherencia, confusión en la estructura de los textos (inicio, nudo, 

desenlace),  no saben cómo empezar o agregar problemas a los personajes, ni darle solución a 

estos si se lo crean, se destaca también la falta de uso de los signos de puntuación, mala 

ortografía en sus escritos; a pesar de que los docentes emprendemos procesos de producción de 

textos nos falta continuidad, planeación en los procesos y el uso de didácticas innovadoras que 

motive a nuestros educando a superar la dificultad que tienen para crear textos narrativos.  

Además de lo anterior,  la migración de las familias no permite que los estudiantes 

desarrollen sus producciones textuales, por falta del acompañamiento de éstos, quiénes son 

reemplazados por sus abuelos o familiares cercanos,  los cuales en su mayoría  no saben leer ni 

escribir y en otros casos es poco el apoyo que le brindan a los estudiantes en los procesos de 

lectura y escritura. Situación que se espera mejorar con la implementación de la propuesta de 

intervención didáctica, que será fortalecida con dos horas que se adicionan en el área de Lengua 

Castellana a través de la jornada única. 
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Es de anotar, que la población objeto de estudio son los estudiantes  del grados 4° con 21 

estudiantes, 5° con 30 estudiantes y  6° con 32 estudiantes, cuyas edades oscilan  entre los 9 y 

17años de edad. P. E.I (2013).  

 

PARTICIPANTES 

Durante el desarrollo de este proceso de investigación intervención contamos con el 

aporte de docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, de las Institución Educativa 

Algodonal, quienes desde el inicio de la investigación estuvieron dispuestos a participar en la 

búsqueda de la solución al problema. Expertos quienes con sus teorías e investigaciones nos 

irvieron de bases para sustentar nuestro trabajo. Experiencias significativas internacionales, 

nacionales y regionales, cuyos resultados positivos en la solución de problema de producción de 

textos nos ofrecieron la fuente para reflexionar sobre nuestra práctica en lo que respecta a la 

didáctica que utilizamos para que nuestros niños y niñas produzcan textos narrativos escritos. 

Tutores, quienes con sus conocimientos, orientaciones, tutorías, seguimiento, acompañamiento y 

visitas a la institución  se convirtieron en nuestros guías para hacer posible el alcance de los 

objetivos propuestos. Maestrantes, con sus aportes significativos en cada encuentro y su ayuda 

incondicional durante toda la investigación se convirtieron en un gran apoyo para la 

transformación del problema o caso. El Ministerio de Educación Nacional, con su programa 

becas para excelencia hace posible que los docentes emprendamos investigaciones para darle 

solución a problemas que no pueden resolverse tan fácilmente. La Universidad Santo Tomas, 

quien nos abrió las puertas y nos puso a disposición todo su material humano y didáctico para 
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que emprendiéramos el proceso que transformara nuestra práctica docente y por consiguiente el 

problema que originó esta investigación.  

PROPÓSITOS 

Para la puesta en marcha de este trabajo nos planteamos los siguientes propósitos de 

investigación: 

Propósito General 

Comprender y Fortalecer las didácticas utilizadas por los docentes para la producción de  

textos narrativos escritos en los estudiantes  de  los grados 4° a 6° en la  Institución  Educativa  

Algodonal. 

Propósitos Específicos 

 Identificar las metodologías utilizadas por los docentes para fomentar la producción de 

textos narrativos escritos. 

 Conocer las habilidades que tiene los estudiantes 4° a  6° de la Institución Educativa 

Algodonal para la producción de textos narrativos escritos.   

 Diseñar una propuesta didáctica que permita fomentar la producción de textos narrativos 

escritos en los estudiantes de los grados 4° a  6° de la Institución Educativa Algodonal.  
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 Preguntas orientadoras. 

 ¿Cuáles son las metodologías utilizadas por los docentes para fomentar la producción de 

textos narrativos escritos en los niños y niñas de  4° a  6° de la Institución Educativa 

Algodonal? 

 ¿Establecer cuáles son las habilidades que tienen  los estudiantes de 4° a  6° de la 

Institución Educativa Algodonal para producir textos narrativos  escritos?   

 ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica que permita fomentar la producción de textos 

narrativos escritos  en los estudiantes de los grados 4° a  6° de la Institución Educativa 

Algodonal?  

 

REFERENTES CONCEPTUALES 

Para orientar el desarrollo de la investigación y la propuesta didáctica presentaremos los 

referentes conceptuales que son el desarrollo de las categorías que soportan la ejecución del 

proyecto, articulando la teoría con la  práctica, razón por la cual para comprender mejor el 

contexto comunicativo de nuestra investigación, es preciso que conceptualicemos los términos 

más relevantes que surgen durante este proceso: Como son: texto, competencias lectoras, 

producción de textos,  didáctica general, didáctica específica, narración, escritura,  tradición oral,  

práctica pedagógica. 

Por consiguiente, siendo este un trabajo de investigación cualitativa con enfoque 

interpretativo, podemos mirarlo desde una perspectiva Socio- crítica, porque según Arnal (1992) 
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citado por Alvarado (2008), adopta la idea que la teoría crítica es una ciencia social que no es 

puramente empírica ni sólo interpretativa sus contribuciones se originan “de los estudios 

comunitarios y de la investigación participantes” (pág.98), en nuestra investigación se busca la 

transformación, el progreso y el cambio de un grupo de individuos llamados estudiantes de 4°, 5° 

y 6° en un contexto llamado Institución Educativa Algodonal, donde prevalecen las voces y la 

comunicación de todos los participantes para comprender, interpretar y buscar la solución a una 

realidad compleja donde el investigador se involucra para hacer parte de los sujetos investigados 

y de esta forma transformar su propia realidad,  sin perder la imparcialidad considerando siempre 

al otro como parte importante del sistema investigado. Es así que durante el desarrollo de esta 

investigación surgen algunas categorías dadas a saber:  

              TEXTO: es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y 

ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra con una intensión comunicativa. 

Según Van Dijk, texto es “un constructo teórico”, un concepto abstracto que se concreta a través 

de distintos discursos y su estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, 

la sociolingüística y la teoría de la comunicación. (Citado por Álvaro, 2008, pág.1), razón por la 

cual, para  que nuestros estudiantes elaboren textos deben relacionarse con su contexto social, 

haciendo uso de las normas gramaticales que le permitan una comunicación coherente y así 

transmitir sus experiencias narrativas y la de los otros. Así mismo, Daniel Cassany define el texto 

como:  

Cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Por tanto, son 

textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los alumnos, las exposiciones del 

profesor de lengua y también las de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los alumnos 
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en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas publicitarias (... ) Los textos pueden 

ser orales o escritos; literarios o no; para leer o para escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; 

etc.” (1993, pág.53).  

          Según este autor existen pasos que debemos tener en cuenta para elaborar textos 

escritos dados a saber: 

                La adecuación: Considerada como la propiedad del texto que determina la variedad y el 

registro que hay que utilizar, aspectos que están determinados por la situación comunicativa y el 

destinatario, éstos son los que finalmente le exigen al escritor que tipo de palabras utilizar 

                 La coherencia: Está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es 

decir, se asocia con la manera como se introduce - desarrolla y concluye una idea, distinguiendo 

la información relevante de la irrelevante. 

                 La cohesión: Si la coherencia nos exige presentar ordenadamente las ideas, una 

después de la otra para facilitar la unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con la forma como 

se enlazan y conectan las ideas. 

                 La corrección gramatical: este componente alude al conocimiento formal de la lengua 

donde se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y 

léxico. (1993, pág. 53). 

                 PRODUCCIÓN: se denomina producción a cualquier tipo de actividad que se realice 

para la fabricación, elaboración de procesos que satisfagan las necesidades de un individuo o una 

comunidad.  
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                De acuerdo a los Estándares Básicos de Competencia, la producción hace referencia al 

proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su 

mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. (MEN, 2014). Esto nos 

confirma la necesidad de crear individuos productores de textos y es por ellos que nuestro 

horizonte didáctico es el fortalecimiento de la producción de textos narrativos, para que nuestros 

estudiantes puedan exteriorizar sus pensamientos, sentimientos, a través de su creatividad en la 

interacción con los demás.    

                 PRODUCCIÓN DE TEXTOS: Es toda manifestación verbal completa que se produce 

con una intención comunicativa.  La escritura proporciona libertad, quien escribe debe ser libre 

de expresar lo que quiere, piensa, siente o necesita. La escritura debe ser un acto de fe. 

(Estándares Básicos de Competencia, 2014. Pág.21). Lo propuesto por los Estándares nos sirve 

de hilo conductor  para  la consecución de didácticas que incentiven al estudiantes a escribir 

voluntariamente y no como un acto de presión que pueda cortar su inspiración. 

                 Producir textos es sinónimo de crear, poniendo en práctica la imaginación para la 

construcción de mensajes con la intención de comunicar algo; por ello debemos verla como un 

ejercicio de comunicación social que facilite la oportunidad para estimular la creatividad en la 

invención de mundos posibles, haciendo uso de diferentes códigos y signos, como por ejemplo, 

realizar combinaciones de las imágenes para reforzar o hacer más atractivo lo escrito, más aun 

cuando lo que escribes esta dirijo a niños y niñas. 
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                Porque, cuando se quiere comunicar algo, se integran conocimientos, sentimientos, 

emociones y actitudes que pocas veces pueden ser representados con facilidad en el texto escrito, 

de allí que es importante que contemos con diversos recursos que contribuyan a la capacidad 

expresiva de narraciones creadas por los estudiantes de 4° a 6° de la Institución Educativa 

Algodonal. 

                COMPETENCIAS: Para López Ortega y Farfán Flores: “En educación es un conjunto 

de comportamiento sociales, afectivos y habilidades cognitivas, sicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una actividad o una tarea” (p. 

435). Así mismo, Hymes (1962): considera la competencia como la capacidad que posee el ser 

humano de dominar distintas situaciones de habla y de escritura y emplear adecuadamente 

diferentes géneros y tipos de textos apropiados para las múltiples situaciones comunicativas con 

que se enfrenta en las prácticas sociales; es decir son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que pone en práctica  una persona para comprender, transformar y desenvolverse 

efectivamente en el  mundo que lo rodea. 

                COMPETENCIAS LECTORAS: es la capacidad de comprender, interpretar, analizar y 

utilizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad. Ser lector competente implica: Procesar la información 

mediante diversos procesos psicológicos (Sánchez Miguel, 1998, y Alonso Tapia, 2005.), así 

mismo, Sánchez  plantea que para resolver los problemas que se presentan en el procesamiento 

de la información y saber regular el proceso de lectura. Utilizar lo leído para resolver tareas o 

problemas nuevos (Sánchez, 1998). Desde la anterior perspectiva, debemos preocuparnos por que 
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los estudiantes aprendan  saber hacer en contextos, ahora bien, desde nuestro proyecto es 

importante que los estudiantes desarrollen la competencia lectora como base fundamental para 

poder producir textos narrativos; puestos que la lectura y la escritura es un binomio inseparable 

               METODOLOGIAS: es un término compuesto por tres palabras de origen griego: metà 

(más allá), odòs (camino) y logos (estudio) razón por la cual, se entiende por metodología al 

conjunto de procedimientos utilizados en una investigación de tipo científico.  Autores como 

Turiñan y Rodríguez (1993), opinan:  

Metodología es la forma de proceder en la ciencia y se ocupa específicamente de la manera de 

construir y desarrollar conocimientos. En la pedagogía la metodología busca una fundamentación 

cada vez más segura, pertinente y relevante, con el fin de garantizar la homogeneidad de criterios. 

Respecto a la identidad, creación y evolución del conocimiento de la educación” (Pág. 1). 

 

               DISEÑAR: se entiende como la elaboración y organización de un plan  para el logro de 

unos propósitos. En un proyecto de investigación por ejemplo es todo lo que el investigador 

prevé para darle solución al problema o caso que motiva la indagación. 

              Algunos investigadores hacen mención a tipos de investigación, otros utilizan la palabra 

diseño,  o usan ambas  para referirse a la estrategia  utilizar, a la concepción del procedimiento,  

al nivel de profundidad o a la finalidad de la investigación. Así Arias (1999), citado en el 

documento Metodología de la Investigación. Define el termino diseño de la investigación como 

“La estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. (pág. 30) 

               Refiriéndose entonces, a los pasos que debemos planificar para realizar y ejecutar una 

investigación. En nuestro caso lo retomamos como todos los parámetros que seguimos desde que 
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empezamos la investigación hasta la ejecución de la propuesta didáctica para el alcance de los 

propósitos propuestos que conllevan a la transformación del caso detectado.  

                 TEXTO NARRATIVO: teniendo en cuenta que la narración se define como la acción 

de contar o relatar hechos,  situaciones reales o imaginarias, realizadas por unos personajes, 

producidas a lo largo de un tiempo determinado.  

                Al respecto, UNAN (2010), definen el texto narrativo como: 

                 Una forma de expresión que cuenta hechos o historias acontecidas a sujetos, ya sea  

                 humanos (reales o personajes literarios), animales o cualquier otro ser  

                 antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una concurrencia de sucesos (reales o  

                 fantásticos) y personas en un tiempo y espacio determinados. (p.1). 

 

En este mismo documento proponen la siguiente estructura para la construcción de un 

texto narrativo y la denominan secuencia dada a saber: 

 Un antecedente que corresponde a una situación inicial, también llamado planteamiento o 

marco, en donde se expone de manera explícita o implícita  el contexto que precede a la 

acción central. Es lo que llamamos el inicio o introducción, se presentan los personajes y 

el tema de la narración. 

 Una situación nuclear que puede corresponder a una transformación de la situación 

inicial, a un proceso, o a un hecho que la complica; a ésta se le conoce también con el 

nombre de nudo. Referida a la parte donde se presenta el problema o situación difícil 

al(os)  personaje(s). 

 Una situación final o resolución, en donde se expone un resultado de la transformación o 

complicación; equivale a una nueva situación de equilibrio que puede englobarse en la 
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palabra “después” y que a su vez puede dar lugar a una nueva situación inicial. Asumida 

esta como la parte donde se resuelve el conflicto de los personajes. (p.2). 

Por consiguiente, UNAN (2010) cita además en este documento Acosta Antonio y Barthes 

Roland, quienes sugieren unos elementos integrados en la estructura de los textos narrativos: 

1. Un marco (el espacio y el tiempo en el cual se sitúa la acción).  

2. Un narrador (la voz que cuenta lo sucedido).  

3. La secuencia narrativa (la historia narrada).  

4. El discurso (el orden en el cual se ofrece lo narrado; no siempre la historia se ofrecerá al 

lector en forma cronológica). 

5. Los participantes (personajes o sujetos). (p.3). 

                   Así mismo, Bruner refiriéndose al proceso narrativo plantea:  

                     Los seres humanos interpretan las acciones, los comportamientos, de manera narrativa.      

                   Explica que esto es parte del sentido común y lo denomina “psicología intuitiva”. Lo   

                   que quiere decir que, los seres humanos pensamos nuestra propia vida de manera 

                   narrativa, como un relato que va cambiando con el tiempo. Además aclara que   

                   pensamos narrativamente la vida de los demás. El hombre tiende a elaborar un relato  

                   que explique o dé razones de ese comportamiento. (Bruner, 2001.pág. 18). 

  

                   Desde las perspectivas de este autor las personas nos vemos como sujetos que 

participamos y actuamos en nuestra vida, motivados  por nuestras acciones y la de los demás  

para alcanzar metas y vencer dificultades presentes en el contexto donde nos desenvolvemos.  

                LINGÜÍSTICA: es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Según Goseriu Eugenio 

(1986) la lingüística es: “la ciencia que estudia el lenguaje en su esencia y en sus aspectos 

generales sin referencia a una lengua determinada” (p.16); es decir por medio de la lingüística se 
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reconocen el origen y las transformaciones que ha sufrido el lenguaje y los signos y símbolos que 

lo representan en un determinado contexto.   

                 LENGUAJE: entendido como la capacidad que tienen los seres humanos para 

comunicarse. “es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie 

humana, en efecto gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de significados”. 

(Estándares Básicos de Competencia. p.18).  Podemos afirmar entonces que es por medio del 

lenguaje que los seres humanos establecemos comunicación verbal o no verbal a través de 

símbolos y signos.   

                 Según los estándares la particularidad del lenguaje “hace posible que el individuo sea 

capaz de monitorear sus acciones y planificarlas con los fines que se propongan”. (p.19). 

              ESCRITURA: Es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de 

signos grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es una actividad gráfica típicamente 

humano que se realiza para emitir información, sentimientos y emociones.   Cassany Daniel es 

preciso a decir:  

Escribir es un poderoso instrumento de reflexión. En el acto de escribir, Los redactores aprenden 

sobre sí mismos y sobre su mundo y comunican sus percepciones a otros. Escribir confiere el 

poder de crecer como persona y de influir en el mundo. El acto de escribir se materializa a través 

de un proceso en el cual el redactor imagina la audiencia, formula objetivos, desarrolla ideas, 

produce anotaciones, borradores y un texto elaborado, que se corrige para satisfacer las 

expectativas de la audiencia. (1999:16). 

 

              En total acuerdo con Cassany pensamos que escribir es un proceso que permite al ser 

humano exteriorizar sus pensamientos, sentimientos y emociones en forma organizada y 
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coherente para darlos a conocer a un determinado público, pero que necesita pasar por varias 

acciones para alcanzar los objetivos propuestos por el autor.  

              Así mismo Goodman 1979, citado en el artículo de Valverde, Y. Lectura y escritura con 

sentido y significado, como estrategia de pedagógica en la formación de maestros, da gran 

importancia al proceso escritural al afirmar: “La escritura es quizá, el mayor de los inventos 

humanos. Es un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no verbal” (2014. pág. 87); es 

decir a través de la escritura el ser humano pone en práctica su proceso comunicativo expresando 

lo que siente por medio de la palabra u otros signos verbales. 

             TRADICIÓN ORAL: la conocemos como todo texto que nace del pueblo y es contado de 

generación en generación en forma oral.  

El carácter de tradicional lo adquiere un relato cuando vive en la memoria del pueblo y se 

transmite oralmente como versión o variante de la forma original. Aunque sea de autor definido en 

su origen, la tradición se apropia de la forma original y la convierte en creación colectiva que vive 

a través de versiones y variantes. (Foresti, 1992, p.329). 

            Los relatos de tradición oral según este autor y con lo que estamos totalmente de acuerdo 

a medida que son contados de generación en generación cambian y la versión original se 

transforma. En este sentido, con esta investigación además de rescatar la tradición oral que 

enmarca la cultura, creencias y valores de nuestros antepasados a través de relatos contado en las 

voces de los abuelos y personas mayores del contexto del municipio de Santa Lucía y 

corregimiento de Algodonal; servirá a nuestros niños y niñas de 4°, 5° y 6° no solo para 

recolección de información sino también como fuente de inspiración para la reflexión y la puesta 

en práctica de la  creación de sus propios textos narrativos. 
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            PRÁCTICA PEDAGÓGICA: conocida según Guerra Francisco como: “El acto 

institucionalizado que congrega unos procedimientos, unas estrategias, unas acciones que 

soportan en unos modos de interacción en el lenguaje, pueden estructurar unas cosmovisiones 

que permiten poner en circulación actitudes, aptitudes y disposiciones morales, éticas, culturales, 

políticas y cognoscitivas” (p. 207). Lo expuesto por Guerra, nos hace pensar que las prácticas 

pedagógicas son el conjunto de acciones, estrategias, medios que realizamos o utilizamos los 

docentes para lograr la transformación de nuestros estudiantes en todos sus aspectos durante la 

vida escolar. 

             POLÍTICA PÚBLICA: Teniendo en cuenta que se entiende por política pública al 

proceso en el que intervienen varios sectores sociales que compiten por los recursos del estado y 

obedece a acuerdos y desacuerdos entre los grupos sociales sobre la forma como se formulan y se 

ejecutan dichos recursos; en otras palabras son todas las acciones que realiza y reglamenta el 

estado y otros organismos nacionales e internacionales para resolver diversas situaciones 

sociales, en los que podemos mencionar los problemas educativos. 

              En lo que respecta a nuestra investigación, vale la pena mencionar que está sustentada 

por los siguientes organismos nacionales e internacionales que reglamentan la educación  y más 

específicamente en los procesos de  lectura y escritura en nuestro país:  

              El Ministerio de Educación Nacional en la Ley 115 de 1994, transformó las políticas 

educativas de nuestro país, principalmente en lo que se refiere al estudiante, considerando su 

situación en un concepto más integral con el propósito de convertirlo en un gestor y participador 
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de su conocimiento,  por medio de un aprendizaje basado en realidades e intereses cotidianos que 

aporten significado y sentido a lo que aprenden,  puesto que al interactuar con su realidad el niño 

y la niña están utilizando su conocimiento para apropiarse de ella y comunicarse con los demás o 

asimilando comportamientos específicos que le permiten dominar situaciones a la vez que 

desarrollan habilidades y destrezas específicas del área (Art. 36).  

              Y  atendiendo las categorías de la producción escrita y las directrices planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional a través de los Lineamientos Curriculares del área de Lengua 

Castellana y Literatura y los Estándares de Calidad,  quienes sugieren que el estudiante se 

enfrente a todo tipo de texto, lo interprete y produzca, utilizando diferentes estrategias de lectura 

y escritura, teniendo en cuenta los requerimientos de cada texto en particular, de tal manera que: 

“con el lenguaje no sólo se significa y se comunica sino que también se hace, según exigencias 

funcionales y del contexto” (1998,61). 

                  Así mismo establecen diferentes ejes para el desarrollo de competencias en que se 

puede mencionar: el Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos que 

reglamentan las categorías para el análisis de la producción de textos, dadas a saber: Coherencia 

y cohesión, Coherencia global, Coherencia y cohesión lineal, Conceptualización del proceso 

lector. Otro eje denominado: Procesos de desarrollo del pensamiento, el cual reglamenta las 

estrategias cognitivas para facilitar la comprensión textual, actividades para realizar antes y 

durante la lectura, estrategias pedagógicas para después de la lectura. La técnica del recuento, 

relectura, el parafraseo y la Metacognición  para mejorar la comprensión lectora. Procesos de 

construcción de sistemas de significación conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, 
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pragmáticas, contextos de uso: lenguaje oral y escrito. Procesos culturales y estéticos asociados al 

lenguaje: papel de la literatura como representación de la cultura, como lugar de intercambio de 

las relaciones humanas, como ámbito testimonial y dialogo entre los contextos. (Lineamientos 

curriculares de Lenguaje, MEN. 2014). 

                   Además, considerando que los objetivos generales de la Educación Básica, 

contemplan en el Art. 20 de la Ley General:  

                A) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

                    B) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente: 

                   Así mismo, el Art. 21. Propone en  los objetivos específicos de la Educación Básica 

Primaria: El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética.  

                   Por consiguiente,  el Art.  22. de la misma ley fundamenta  los Objetivos Específicos 

de la Educación Básica en el Ciclo de Secundaria en los siguientes parámetros: 
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                    A. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

                     B. Valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

                     Ahora bien, en su Proyecto Educativo Institucional, la Institución Educativa 

Algodonal, ofrece una formación integral a los estudiantes, buscando desarrollar todas sus 

competencias, de tal manera que les permitan desenvolverse eficazmente en la sociedad, 

estimulando el crecimiento en valores que contribuyan a la formación de una convivencia 

participativa y democrática. 

               Además, se preocupa por formar niños (as) y jóvenes capaces de transformar su vida y 

su entorno familiar en el medio social, para en un futuro lograr mejores condiciones morales, 

sociales, intelectuales, etc. Uno de sus principios fundamentales, es el desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva, analítica, creativa, argumentativa y lógica para que puedan expresar sus ideas y 

opiniones y por consiguiente, posibiliten la innovación para el desarrollo de la cultura y la 

solución de problemas (Principio Epistemológico). Y en los procesos evaluación es importante el 

desarrollo de la dimensión comunicativa vista esta como la habilidad para expresarse oral y 

escrita en forma asertiva, reconocimiento de símbolos y su uso adecuado del lenguaje para 

desarrollar habilidades comunicativas. (P.E.I. 2013.pág. 10-12). 
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               Así también, los Estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, La 

investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han permitido establecer:  

En los primeros grados es importante enfatizar en el uso del lenguaje, a través de sus 

manifestaciones orales y escritas, acompañado del enriquecimiento del vocabulario, de unos 

primeros acercamientos a la literatura a través del proceso lector, así como de la aproximación 

creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la comprensión y recreación de estos en 

diversas circunstancias. Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de 

actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

inducción, la deducción, la comparación y la asociación. Estimular la producción y la 

comprensión de los diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias 

enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes la oportunidad de construir y 

expresar significados, de comprender y recrear el mundo. (Págs. 21,27-29). 

 

           Por lo anterior, en nuestro proyecto de investigación con la ejecución de la propuesta de 

intervención didáctica, es fundamental iniciar los procesos de producción textual desde los 

primeros grados de escolaridad de los niños y niñas para explorar su espontaneidad en el proceso 

comunicativo e imaginativo que empieza  con la producción oral de todo lo que sienten, piensan 

y observan, elementos indispensables para los procesos cognitivos y cognoscitivo que se 

convertirán más adelante,  en  habilidades y destrezas que le permitan comprender, interpretar y 

analizar el mundo que les rodea a través de la creación de sus propios textos.  

El objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la comprensión,     

interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la capacidad productiva de 

los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, socio-

dramas, poemas, ensayos, etc. de tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, 

ver y recrear el mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el 

texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de 

los estudiantes. (págs. 26-27). 

 

                Por lo anterior, como docentes del área de lenguaje, tenemos el deber de estimular en 

los estudiantes el desarrollo de sus capacidades comunicativas, brindarles  oportunidades y crear 
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espacios para que puedan exteriorizar sus sentimientos, pensamientos y emociones, ya sea en 

forma oral o escrita; además,  lo debemos hacer por medio de aprendizajes significativos para que 

los sumerja en el maravilloso mundo de la lectura y la escritura que posibilite la producción de 

textos literarios poniendo en práctica su imaginación, precisamente es lo que pretendemos 

alcanzar con la ejecución de la propuesta didáctica con los estudiantes de 4° a 6° de la Institución 

Educativa Algodonal. 

              Coincidiendo con los organismos anteriores, el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

(2011): tiene como objetivo general: Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas 

mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación inicial, 

preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental 

para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en estos. Además propone:  

Garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita, es una responsabilidad de toda la 

sociedad y una tarea prioritaria de la acción del Estado, como vía de inclusión social y de 

desarrollo de la ciudadanía. Es importante abrir espacios para que los sujetos reconozcan las 

diversas funciones que esta cumple en la vida diaria y generar las condiciones para que participen 

en diversidad de prácticas de escritura, en el marco de múltiples intenciones comunicativas, en 

contextos específicos y con interlocutores reales. De igual forma,  sugiere: generar las condiciones 

para que los niños y jóvenes ingresen a la cultura escrita tiene que ver con la formación de lectores 

y escritores, en el marco de diversas prácticas, intenciones y tipos de texto. Se trata de mediar en 

la participación de los sujetos en las dinámicas de la vida social, lo que implica el abordaje de la 

lectura y la escritura de manera sostenida a lo largo de la escolaridad y de manera transversal en 

todas las áreas del plan de estudios.  (P.N.L.E. 2011. Págs.15, 18-19,32). 

 

            Nos sugieren que los procesos de lectura y escritura deben ser una práctica permanente en 

todos los grados y en todas las áreas o asignaturas estipuladas por el currículo de las instituciones 

y debe ser apoyada por todos las entidades educativas; es así que con la ejecución de nuestra 
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propuesta didáctica,  estaremos contribuyendo en la creación de espacios que permitan a los 

estudiantes el desarrollo efectivo de estas competencias comunicativas.   

           En el mismo orden de ideas  y coincidiendo con los aportes de los docentes, estudiantes y 

padres de familia para la realización de nuestra propuestas de indagación la Agenda de Políticas 

Públicas de Lectura establece: desarrollar estrategias que contribuyan a preservar la cultura y la 

tradición oral, así como su fijación en lengua escrita, y poner en práctica acciones que promuevan 

la producción de textos en las lenguas originarias de América. (p 16), lo que nos incentiva aún 

más para trabajar en el fortalecimiento de didácticas que favorezcan la producción de textos 

narrativos escritos en niños y niñas de la Institución Educativa Algodonal, al mismo tiempo que 

rescaten, reconozcan y valoren  narraciones de su cultura. 

Por consiguiente afirman: Las prácticas significativas de lectura y escritura que se realizan 

en el espacio escolar posibilitan el acceso al conocimiento, favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo y enriquecen la capacidad creativa, estética y simbólica de los 

niños. El logro de este objetivo contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje y a disminuir la 

deserción escolar. (pág. 22); esta afirmación nos invita a todos los docentes a buscar estrategias 

que permitan al niño enamorarse de la lectura y la escritura, competencias que le permitirán ver el 

mundo de una forma crítica y reflexiva y poner en práctica su imaginación. 

DIDÁCTICA GENERAL. 

  Para abordar las didácticas específicas que corresponden a nuestro proyecto de 

investigación titulado “La producción de textos narrativos escritos en los estudiantes de 4º a 6º  
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de la Institución Educativa Algodonal”, es preciso hacer un recorrido sobre los inicios de la 

didáctica general; teniendo en cuenta que una labor educativa significativa necesita dos aspectos 

fundamentales  inseparables: la teoría y la práctica. Para la aplicación de la primera se necesita la 

pedagogía conocida como la ciencia de la educación y para ejecución de la segunda se necesita 

de la didáctica considerada como: el qué, el cómo y el para qué enseñar. 

      Son muchos los autores que han contribuido en el desarrollo de la Didáctica; no obstante, 

el nacimiento de la didáctica tal como se concibe en la actualidad se le atribuye a San Agustín y 

una de las aportaciones más significativas en el desarrollo de esta se le asigna a Santo Tomás de 

Aquino, sin duda alguna uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, quien durante su 

obra y especialmente De Magistro afirma: “El alumno posee previamente los principios, pero 

necesita pasar al conocimiento nuevo y distinto de las conclusiones, en cuya labor puede ser 

ayudado con eficacia por las palabras y razonamientos de un maestro que le conduzca, en sus 

razonamientos” (citado en santotomasdeaquino.verboencarnado.net/introduccion-el-maestro/). 

Lo expresado por Santo Tomás, nos ratifica la importancia de poseer como docente las 

habilidades y destrezas que nos permitan orientar los procesos de aprendizaje de nuestros 

educandos, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen y utilizando didácticas 

innovadoras en los procesos de enseñanza y en lo que  respecta a nuestro proyecto de 

investigación la producción de textos narrativos debemos aprovechar el gusto que tienen los 

estudiantes por las narraciones para el  desarrollo de competencias comunicativas. 

    En este mismo orden de ideas, vale la pena mencionar al filósofo R. Llull, citado en el 

Manual del educador, quien dedicó parte de su obra al tema de la didáctica y resaltó el 
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aprendizaje de las lenguas y de las ciencias de la naturaleza como fundamental para la 

adquisición de una cultura básica. Dando un paso importante a lo que en la actualidad 

denominamos didácticas específicas. (pág. 54), las cuales surgieron de acuerdo a Camilloni, 

(2014) citado por Civarolo María Mercedes “De la diferenciación no solo de ámbitos 

disciplinares, sino de los niveles educativos, de los tipos de establecimientos, de las edades de los 

alumnos o de características específicas de los mismos” (pág.36).  

      Posteriormente, se resaltan los aportes de N. Ratke y Johan Amós Comenius, considerado 

el padre de la didáctica. De acuerdo a Ratke por medio de la didáctica se podía lograr enseñar en 

poco tiempo y a cualquier edad, latín, hebreo y griego; razón por la cual se dice que fue el que 

inició la enseñanza del plurilingüe (varios idiomas). Su método de enseñanza se basaba en la 

observación y su didáctica en el método natural en el que lo más importante era el aprendizaje  a 

través de la experimentación y el pensamiento inductivo. (pág. 54). Lo que nos confirma que con 

el uso de la didáctica podemos transformar nuestra práctica educativa consiguiendo un 

aprendizaje más significativo e integral en nuestros niños y niñas.  

      En cuanto a  J. A. Comenius en su Didáctica Magna, citado en Manual del educador:  

Resalta el estudio del docente, la visión integral del alumno, la concepción cíclica de la enseñanza, 

la delimitación del currículo, el estudio del proceso enseñanza – aprendizaje, estudio de recursos 

didácticos, la creación de instrumentos didácticos y el estudio de la escuela materna.( pág.54). 

 

Es decir, que gracias a los aportes del autor, los docentes en la actualidad somos capaces 

de transformarnos y transformar la realidad de nuestros estudiantes utilizando recursos e 

instrumentos didácticos en todos los ciclos del proceso de enseñanza. 
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      En este sentido entendemos que nuestro proceso de investigación, partiendo de la 

observación    y otros recursos como las entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y grupos 

focales lograremos intervenir y ser intervenidas para actuar en una realidad que hasta el momento 

es compleja con la colaboración de todos los actores involucrados en este proceso.  

      Ahora bien, entendiendo que didáctica proviene del griego (didactike), que significa 

aquello que es perteneciente  o relativo a la enseñanza, es el arte de enseñar o la disciplina de la 

pedagogía, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza con el propósito 

de mejorar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en este.  

      Vale la pena resaltar, que la didáctica se utiliza en dos sentidos: uno teórico y 

otro práctico; Teniendo en cuenta que lo teórico, estudia, analiza, describe y explica el proceso 

enseñanza para generar conocimiento sobre los procesos educativos  y a nivel práctico, funciona 

como una ciencia aplicada, porque, por un lado, utiliza las teorías de la enseñanza, mientras que, 

por otro, interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que 

perfeccionen los procesos educativos. 

De acuerdo a Gimeno Sacristán: “La Didáctica se entiende como una teoría práctica de la 

enseñanza, de componente normativo, que en forma de saber tecnológico organiza los medios 

conocidos según las teorías científicas para guiar la acción” (1981);  es decir, que la didáctica nos 

proporciona los medios y estrategias pertinentes para hacer más motivante y enriquecedor nuestra 

labor docente, además nos invita a salir de la monotonía y la memorización.   
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Por su parte, Fernández Sarramona (1981), citado en Didáctica General, Colección 

Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica 

coincidiendo con lo expuesto por Sacristán, define la “Didáctica como la rama de la Pedagogía 

que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el 

educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y 

armónica de los estudiantes” (p.12). Es decir  que para este autor y conociendo ya las 

características y aplicaciones de la didáctica será de gran utilidad para la consecución de 

aprendizajes más significativo para nuestros estudiantes. 

  Así mismo, De la Torre, “La Didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se ocupa 

de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados” 

(1993)  

Entonces podemos pensar, que  la didáctica  es considerada una ciencia social porque su 

objetivo de estudio es la enseñanza que es una actividad social y porque se aplica dentro de un 

contexto institucional integrado por un sistema sociocultural.  

  Por consiguiente, la didáctica general trata las situaciones comunes de todas las materias, 

intenta exponer los principios y postulados  que en todas las asignaturas se presentan y que por 

eso han de ser objetos de estudio,  se encarga de proponer los paradigmas descriptivos, 

explicativos e interpretativos que  se pueden aplicar en los procesos educativos. 

DIDÁCTICA ESPECÍFICA: delimitando la didáctica al plano que  pertenece  nuestra 

investigación podemos conceptuar que  la didáctica específica es aquella que estudia los métodos 
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y prácticas que se aplican de acuerdo a la edad, grado, contexto, disciplina, área o asignatura en 

este caso al área de lenguaje. 

      Por consiguiente, la didáctica desde el estudio de nuestro proyecto de investigación, 

referido a la producción de textos narrativos nos lleva a definir la didáctica de lenguaje, como 

aquella que se encarga de exponer la forma más  apropiadas  de aprender a leer y escribir, y de 

mejorar el proceso de la lectura y escritura, para que el sujeto pueda comunicarse efectivamente 

en los diferentes contextos donde se desenvuelve. 

      De acuerdo autores como Camps, Guasch y Ruiz Bikandi en su artículo La investigación 

en didáctica de la lengua en la encrucijada de muchos caminos “La didáctica de la lengua 

constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el proceso de enseñar y aprender 

lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta 

actividad se desarrolla” (2010, p.71). Lo que nos obliga como docentes del área de lenguaje a 

utilizar las didácticas específicas que faciliten el desarrollo de todas las habilidades 

comunicativas de nuestros niños y niñas para que fortalezca sus competencias y puedan 

interactuar positivamente en esta sociedad que cada vez es más cambiante.  

 Así mismo, Camp Ana (2004), citado en El trayecto y la didáctica de la política pública en 

lengua castellana define la didáctica de la lengua como “Los saberes teóricos y prácticos que son 

necesarios para orientar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua con el fin de mejorar 

las practicas”. (p. 12).   

      Es por ello que nos identificamos con Camilloni quien propone, cuatro enfoques 

didácticos  para la enseñanza en los procesos de la producción escrita dado a saber:  
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1. Enfoque basado en la gramática: el cual consiste en aprender a dominar las reglas que 

constituyen la lengua materna que nace en el contexto escolar de la enseñanza de la 

expresión escrita y luego se traspasa y adapta para la enseñanza  de la escritura; lo cual 

nos da la idea que para enseñar a nuestros niños y niñas de 4º 5º y 6º  a producir textos 

escritos debemos enseñarle primero a utilizar bien la lengua y las reglas gramaticales que 

la constituyen. 

2. Un segundo enfoque basado en las funciones: que consiste en el manejo que se le da a la 

lengua desde la comunicación. Desde nuestra propuesta de intervención, es el valor o 

aprovechamiento  que le damos a toda esa riqueza de pensamientos, sentimientos, 

creatividad y léxico que traen los estudiantes y que exteriorizan a través de los diversos 

discursos comunicativos. 

3. Enfoque basado en el proceso: lo importante de este enfoque no está en  premiar el 

producto acabado y listo, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y la 

estrategia que deben utilizarse en el proceso de creación y redacción. El alumno muchas 

veces piensa que escribir es llenar con letras una hoja en blanco; nadie le ha enseñado que 

los textos escritos que él lee han tenido antes un borrador y que su autora ha tenido que 

trabajar duro para conseguirlo, que  ha hecho lista de ideas, que ha elaborado un esquema, 

un primer borrador y que lo ha corregido y que, al final, lo ha pasado a limpio. 

(Camilloni. 2008, pág. 232). 

       Lo dicho por esta autora en este enfoque nos confirma lo expuesto por Cassany: 

quien define a la composición escrita como una tarea altamente compleja, reflexiva, lo 
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que trae como consecuencia que "no se puede hablar de escritura espontanea" (2001. Pág. 

17).  

      Lo anterior, nos enseña que seriamos demasiado exigentes esperar que nuestros 

niños y niñas de 4º 5º y 6º de la noche a la mañana nos produzcan textos narrativos 

escritos perfectos, sin un proceso de preparación.  

4. Enfoque basado en los contenidos: este enfoque trata de la enseñanza de las habilidades 

lingüísticas; debido que el proceso de composición de texto incluye de alguna forma un 

proceso de aprendizaje. Los escritores aprenden cosas sobre lo que escribir cuando lo 

escriben. Escribir es un instrumento de aprendizaje. Esto nos indica, que la práctica de 

producción de texto que pretendemos realizar con nuestros estudiantes les facilitará a 

nuestros estudiantes el desarrollo de otras habilidades comunicativas como leer y 

comprender. 

       En este mismo orden de ideas sobre la enseñanza de la producción escrita,  

Cassany Daniel (2001), nos propone una secuencia didáctica, referida está a los pasos o 

procesos que debe seguir el escritor para llegar a obtener como resultado un texto escrito y 

nos presenta esa secuencia a través de tres fases: preparación, producción y evaluación. 

Refiriéndose a la preparación como el momento en que se formula el proyecto y se explican 

los nuevos conocimientos que se han adquirido, formulado como los criterios que guiaran la 

producción, realizando actividades como, lectura, búsqueda de información ejercicios que nos 

proporcionen estrategias de planificación para que más adelante los estudiantes sean capaces 

de realizarla de forma autónoma; es decir en esta fase nosotros como investigadoras nos 
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preparamos y posteriormente preparamos a nuestros estudiantes para que puedan alcanzar el 

propósito deseado. 

       En cuanto a la fase de producción de texto, es aquella en que los estudiantes 

escriben el texto. Puede tener características diferentes, según el tipo de texto, objetivos,  

secuencia. Esta fase se puede realizar en forma  individual, colectiva o en grupo; puede ser de  

larga o corta duración.  Cassany afirma que la interacción oral del estudiante con el profesor 

es fundamental para mantener la posibilidad de que puedan expresar los conocimientos 

previos en la producción textual y así evitar que la complejidad de la tarea lleve a los 

estudiantes a no tenerlos en cuenta y quiera  reproducir o copiar el trabajo. Con esto, Cassany 

nos invita a hacer un acompañamiento continuo a nuestros estudiantes en el proceso de 

producción de texto para darle más seguridad y orientación durante este proceso.  

       De igual manera Cassany nos informa que la fase de evaluación debe basarse en 

primer lugar en la adquisición de los objetivos planteados, que son los criterios que habrán 

guiado la producción, es por ello que para este autor esta evaluación debe ser formativa, 

(1989). Con lo que nos encontramos totalmente de acuerdo; porque si estamos en el proceso 

de producción de texto con nuestros estudiantes debemos tener claro que la evaluación 

realizada no debe bajar el interés de nuestros estudiantes; sino por el contrario, del error 

estimularlos para que lo sigan intentando y se concienticen que el producto de un buen texto 

debe pasar por muchos borradores que le irán mostrando el camino para alcanzar la meta 

esperada. 
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            El concepto de Cassany sobre secuencia didáctica coincide con el de Díaz- Barriga al 

afirmar que:   

Es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje con un orden interno entre sí, 

se parte de las nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a la que va acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, requiere que el estudiante realice 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos. (Díaz- Barriga Ángel, 2013, p.4). 

 

           Razón por la cual, somos conscientes que para el alcance del producto final, debemos 

contar con los conocimientos previos y el gusto que tienen nuestros estudiantes por las 

narraciones del contexto e integrarlo al proceso de producción escrita y lograr que encuentren en 

los relatos de su cultura la fuente de inspiración para crear de sus propios textos narrativos. 

     Conscientes de que nuestra investigación se orienta hacia la producción de textos 

narrativos, no podemos dejar a un lado las didácticas específicas pertenecientes a la literatura que 

se define como una modalidad de creación artística que hace un uso particular del sistema de  

lengua y se realiza desde el nivel cultural, donde la obra literaria, en este caso las narraciones son 

signo estético cultural que pasa hacer un sistema de comunicación escrita.  

Según Cerrillo y Sánchez (2007), citado en el artículo la minificción como herramienta 

didáctica en la adquisición de las competencias literarias de Bados Ciria  Concepción quien 

sostiene que: “Competencia literaria conlleva una actividad cognitiva de la lectura, a la vez que 

mide el nivel de eficiencia del lector ante cualquier texto (pág.39). Lo anterior nos permite 

reconocer que el desarrollo de competencias literarias en los estudiantes es vital para el aumento 

de habilidades cognitivas que promueva la realización de procesos de lectura y escritura en forma 
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efectiva y significativa. En este sentido Mendoza, citado en este mismo documento, confirma la 

idea de Cerrillo y Sánchez al sustentar:  

Las competencias literarias hacen posible reconocer, identificar y diferenciar producciones  de 

signos estéticos- literarios, así mismo agiliza la comprensión y el reconocimiento estético literario 

y también promueve la actitud lúdica, el goce artístico o intelectual que el mensaje de los textos 

provoca en los usuarios lectores (1988.pág.21). 

  

Es decir, un estudiante que maneje eficazmente las competencias literarias, es capaz de 

establecer discriminaciones sobre los diversos tipos de textos literarios a los que se enfrenta, 

además,  se le facilita la comprensión e interpretación de los mismos, poniendo en práctica su 

creatividad, aptitudes artísticas e intelectuales por medio de la crítica y la reflexión sobre los 

mensajes que lee en este tipo de textos.  

En lo que concierne a nuestro trabajo, el producto que se obtendrá como resultado en la 

propuesta de intervención didáctica, con la colaboración de todos los actores se convertirá en un 

medio para que nuestros estudiantes logren desarrollar efectivamente sus competencias literarias 

por a través del proceso de escritura y lo puedan utilizar como una forma para expresar sus ideas 

y sentimientos. 

DIALOGANDO CON LAS EXPERIENCIAS 

 

Para el desarrollo de esta investigación La producción de  textos narrativos en los 

estudiantes de 4° a 6° de la Institución Educativa Algodonal, nos basaremos en diversos 

antecedentes Internacionales, nacionales, regionales y locales que nos permitirán  identificar las 
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características de esta dificultad  y  serán fuentes importantes para la búsqueda de solución  del 

problema a investigar. Entre los antecedentes consultados podemos mencionar: 

      La producción de textos en la escuela, una lectura desde el pensamiento complejo. Por 

Samuel Aviles Domínguez, investigación realizada para obtener el título de maestría en docencia 

y Administración de la  Educación Superior, en el Colegio de estudios de Posgrado de la ciudad 

de México, quien llega a la conclusión de que además de las habilidades y el conocimiento que el 

docente debe poseer para compartir saberes con los estudiantes, debe también incluir habilidades 

didácticas para formarlo como productor de texto e incluirlo en la cultura escrita como una 

herramienta para adquirir otros conocimientos (2008).  

      Y teniendo en cuenta que la producción de textos es una fuente importante para fomentar 

la expresión del pensamiento y la cultura en los estudiantes, países como Lima- Perú no se 

quedan atrás y han hecho aportes como por ejemplo: 

      Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de educación primaria de una 

Escuela de Pachacútec, Por Hortencia Chinga Gladys, Facultad De Educación Programa De 

Maestría para Docentes de la Región Callao, Universidad San Ignacio de Loyola. Destinada  a 

conocer el nivel de producción de textos narrativos que presentan los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria según género y grado de estudios, correspondientes al quinto y sexto grado en 

relación a su contenido, coherencia y estilos (2012). Los resultados muestran que los alumnos de 

5to grado presentan posibles dificultades; es decir, necesitan ser evaluados con mayor 

detenimiento para verificar o rechazar la existencia de alguna dificultad para la producción de 
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textos narrativos; mientras que, los de 6to grado se ubican en el nivel bajo en la misma variable. 

Se concluye que los alumnos no han logrado el nivel suficiente para la producción de textos 

narrativos. La prueba evalúa las dimensiones de: contenidos, coherencia y estilos que se deben 

tener en cuenta al producir un texto narrativo.  

      Estrategias Metodológicas Activas Para Desarrollar La Capacidad De Producción De 

Textos, de Los Alumnos Del Segundo Grado De Secundaria De La Institución Educativa “San 

José” De Tallamac. Bambamarca, 2012” (Perú) para obtener el grado de magíster en 

administración de la educación autora: Suarez Rioja Lita, se realizó con el propósito de mejorar 

las habilidades de producción de textos en los alumnos del nivel secundario.   

      Esta investigación surge a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las estrategias 

metodológicas activas en el desarrollo de la capacidad para producir textos, de los alumnos del 

segundo grado de secundaria?, orientando su proceso de investigación establecieron como 

objetivo general: Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo de la textos de su entorno, esto lo manifestaban a través de actitudes de indiferencia y 

poca valoración por su cultura, tradiciones, costumbres. 

      Las diferentes sesiones permitieron tanto a  docentes como a estudiantes tener una 

participación activa en los proceso de enseñanza y aprendizaje, en un aula pedagógicamente 

adecuada, logrando incrementar la creatividad e imaginación para la producción de diversos 

textos. 
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      Otro aporte significativo en este tipo de investigación es la Tesis doctoral  presentada por: 

Sepúlveda Castillo Luz Angélica. Doctorado Interuniversitario  de Psicología de la Educación– 

Cultura Educación y Sistema Semióticos. (Bieno 2003-2005) titulada: El aprendizaje inicial de la 

escritura de textos como (re)escritura. Los objetivos principales de esta investigación era en 

primer lugar describir los aprendizajes sobre la escritura de textos obtenidos por este grupo de 

niños durante los tres primeros años de educación primaria  y en segundo lugar explorar los 

procedimientos lingüísticos que utilizaron para establecer equivalencia entre sus textos escritos y 

el de las fuentes utilizadas.  

      Las investigadoras finalmente concluyeron que el uso de la literatura infantil constituye 

un potente instrumento para la enseñanza y el aprendizaje inicial de la escritura porque aumenta 

las posibilidades de que los niños construyan conocimiento sobre la escritura de textos, además 

promueve y explota las competencias de los niños en la producción de textos. 

      Ahora bien, además de las investigaciones realizadas por Sepúlveda Luz Ángela, en 

España encontramos también los aportes de Salvador Mata Francisco con su investigación: 

“Habilidades narrativas de alumnos de Educación Primaria en la producción de textos escritos”. 

El análisis permitió establecer las estructuras narrativas textuales, características de los alumnos 

del segundo ciclo de Educación Primaria. El factor diferencial más significativo resultó ser el 

rendimiento académico de los alumnos, frente a otros, como la edad, el género o la clase social 

(2004). Las cuales presentan una estrecha relación con lo citado por  Acosta Antonio y Barthes 

Roland en el documento UNAN (2010), en el que la estructura del texto narrativo se plantea con: 

Un antecedente que corresponde a una situación inicial, una situación nuclear que puede 
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corresponder a una transformación de la situación inicial, a un proceso, o a un hecho que la 

complica y una situación final o resolución (p.2).  

 

      El Aprendizaje Significativo y el Desarrollo de Capacidades Comunicativas de Textos 

Narrativos Presentada por: Cervantes Gómez Guisella en  Lima- Perú.  Este trabajo se centró 

básicamente en conocer en qué medida el desarrollo de las capacidades comunicativas de textos 

narrativos se relacionan con el aprendizaje significativo. Además se busca establecer si cada uno 

de los constructos asociados al desarrollo de capacidades se relaciona significativamente con el 

aprendizaje significativo. Finalmente, en la presente investigación se sugiere realizar 

programaciones con actividades en las cuales los niños de este nivel educativo desarrollen con 

mayor profundidad las destrezas de expresión y así logren un mejor aprendizaje significativo y 

además se realicen investigaciones experimentales en las cuales se pueda comparar el logro de las 

capacidades y destrezas en los que se encuentran los niños. 

      Vale la pena mencionar, que a nivel nacional se encuentran también estudios de gran 

reconocimiento en el campo de la producción de textos entre los que se puede mencionar: 

Fortalecimiento de la producción escrita a través de textos narrativos: cuentos infantiles, en los 

alumnos del grado quinto de las Sedes Educativas la Española del c.e. Agua Blanca Cuzumbe y 

la Yumal del Centro Educativo La Rico km 30.  Por Henao Correa Aldemar, Hurtatiz Olaya 

María Lourdes Universidad de la Amazonia facultad de Ciencias de la Educación departamento 

de Educación a distancia licenciatura en lengua castellana y literatura Florencia - Caquetá 2011. 

 En este proceso de investigación, se buscó contribuir en la formación integral de los 
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estudiantes a través del fortalecimiento de la producción escrita, utilizando como estrategia los 

textos narrativos: cuentos infantiles, con el propósito que los alumnos de quinto grado den a 

conocer de forma clara sus necesidades, expresen a los demás sus sentimientos y pensamientos. 

     Otra experiencia es la propuesta: Metodológica para la Enseñanza de la Producción 

Escrita De Textos Narrativos En Los Estudiantes De Grado 6° De Educación Básica Secundaria. 

Por López Muñoz Carmenza, Sánchez Tálaga Elmer, universidad de la Amazonía Florencia 

Caquetá 2011. Cuyo objetivo principal era Implementar una propuesta metodológica que 

permitiera mejorar los niveles de cohesión y coherencia en la producción escrita de textos 

narrativos en los estudiantes del grado sexto (6º) de educación básica secundaria de la institución 

educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres de Cartagena del Chairá  (Florencia Caquetá 

2011). 

      Otro aporte significativo para nuestro trabajo es la investigación: Mejoramiento de los 

Procesos de Aprendizaje de los Estudiantes desde la Producción de Textos Argumentativos, 

autores: Ortiz Poveda Clara Aidé y  Morales Gasca Marisol. Partiendo de la pregunta: ¿Cómo la 

enseñanza de la producción de texto argumentativo mejora el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de grado 7° de básica secundaria? en la  Institución Educativa Normal Superior de 

Florencia, (Caquetá) mediante el desarrollo de habilidades para el manejo de la información 

presente en los textos; y, los procesos de escritura que le permitan al estudiante mejorar su 

proceso tanto académico como personal. 
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      Específicamente, con la investigación anterior, se pretende fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje de la producción de textos argumentativos mediante el uso de estrategias 

metacognitivas que permitan el desarrollo de pensamientos más complejos, en los que se ponga 

en juego habilidades orales, de escucha y de comprensión para enfrentarse a la producción de 

textos críticos en los que los estudiantes expresen su punto de vista frente a determinados 

conocimientos; defiendan sus opiniones con argumentos válidos utilizando para dicho propósito 

la información que circula en diferentes fuentes escritas, lo cual se logrará mediante la 

articulación de los usos de la lectura y la escritura como formas de solución a los problemas de 

aprendizaje. En este trabajo, las investigadoras concluyen que la enseñanza de la argumentación 

se asume de manera tardía porque, en los primeros grados, se habla de la argumentación desde la 

oralidad mientras que la enseñanza de la argumentación escrita se restringe para el final de la 

educación básica secundaria.  

      También a nivel departamental en este mismo campo se evidencian artículos que han 

contribuido positivamente en estas investigaciones en las que se destaca: La lectura y la 

producción de textos como vía pedagógica – didáctica hacia una formación integral. Por Turizo 

Arzuza Maritza egresada de la Universidad del Atlántico, quien  implementó una serie de 

estrategias pedagógicas-didácticas que dinamizaron la formación disciplinar e integral de los 

estudiantes en virtud de las fases del proceso didáctico  que consistió en la preinstrucción- 

coinstrucción y posintrucción; el primero son las actividades que preparan al estudiante sobre lo 

qué y cómo va a aprender, el segundo, corresponde a las actividades que apoyan los contenidos 

curriculares y el tercero, permite al estudiante formar una visión propia de toda la información 
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estudiada y recolectada en forma crítica. En esta investigación la autora  logró que los estudiantes 

afianzaran sus competencias lectoescriturales, pero lo más importante fue que durante un 

semestre se dedicaron a discernir sobre problemáticas sociales y a plantear propuestas de gestión 

desde su quehacer como maestros, sin eludir su papel como ciudadanos (Universidad del Norte 

2013).  

      En la misma línea  y para la puesta en marcha de acciones que favorezcan el quehacer 

pedagógico y el desarrollo de competencias escriturales en los niñas y niñas de las Instituciones 

educativas en el departamento del Magdalena, docentes investigadores utilizan las TIC como 

estrategias para alcanzar los objetivos propuestos por los lineamientos de la educación nacional 

en trabajos como: Estrategias Didácticas con la mediación de la Herramienta TIKATOK de la 

web 2.0 para el mejoramiento de la producción de textos narrativos en estudiantes de la 

educación media del municipio de Fundación Magdalena. En esta investigación la investigadora 

utiliza las 2.0 y estrategias didácticas como soporte fundamental TIC, herramientas web que 

permitieron entre otras cosas construir secuencias didácticas que orientan el proceso de 

producción de textos narrativos (2002). 

      Otro aporte importante a nivel regional es el estudio realizado por los investigadores 

López, Fontalvo, De La Cruz, Torres y Padilla, en la Institución Educativa María Auxiliadora de 

Gálapa-Atlántico  titulada: Literatura, Lectura, Producción Textual  e Interdisciplinariedad, con el 

objetivo de dinamizar  los procesos de lectura y escritura a través de los cuentos y así fortalecer 

las competencias literarias. El colectivo docente inicia el trabajo con algunas estrategias 

didácticas, lectura en voz alta y silenciosa de cuentos, análisis literario, diario de campo, pre 
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escritura, escritura y reescritura. El docente escribe en la clase para incentivar en sus discentes el 

placer de escribir. Es así como los docentes de las áreas de Lengua Castellana, Ética y Valores, 

Lectores Competentes, Matemáticas, inglés y Ciencias Naturales y los estudiantes, crean sus 

propios textos. Los últimos avances se han dado en las Ciencias Naturales con la colección “Los 

Cuentos de la Física”, que se han convertido en una nueva forma de enseñanza de la Física de 6º 

a 11º y en la cual tres estudiantes ya han participado con sus propias producciones. 

 Todas estas experiencias contribuyen en forma significativa  a nuestra investigación, 

porque nos proporcionan información valiosa que fundamentan las bases teóricas pertinentes  

para la búsqueda de solución al problema que presentan los niños y niñas de 4° a 6° grado de la 

Institución Educativa Algodonal, además todas están encaminadas a la aplicación de didácticas 

que facilitan el desarrollo de competencias que estimulan la producción de textos en los 

estudiantes en forma organizada y divertida, en lo que se refiere a los procesos de preescritura, 

reescritura, cohesión, coherencia, manejo de información y vocabulario presentes en los textos, 

que permitirán a nuestros estudiantes mejorar los procesos de aprendizaje. 

METODICA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Para el desarrollo de esta investigación necesitamos apoyarnos en un enfoque que nos 

posibilite la búsqueda de información y nos permita reconocer la naturaleza, las variantes y todas 

las particularidades que encierran los sujetos investigados. Razón por la cual, acudimos al 

enfoque cualitativo, cuyo objetivo es el estudio o análisis de un todo integrado, donde el 

investigador también hace parte de los sujetos investigados. 
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Recociendo que la investigación cualitativa identifica intensamente el ¿Qué?, ¿Cómo? y 

¿Por qué? las conductas de los sujetos que hacen parte de la investigación, dándoles importancia 

a las voces de todos los actores para la búsqueda de la solución al problema que se quiere 

transformar. 

En otras palabras esta línea de investigación es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema, que intenta analizar, con detalle, un asunto o actividad en particular; Es así que para 

Bautista Nelly:  

La investigación cualitativa al tener como estrategia el conocer los hechos, los procesos las 

estructuras y las personas y no a través de la medición de algunos de sus elementos, abarcan una 

mayor comprensión de la complejidad humana y no se limita a los hechos observables sino a sus 

significados y sus particularidades culturales. (2011, pág. 19).  

Así mismo, Bautista cita Anadón Martha en procesos de la investigación cualitativa al 

afirmar: 

La investigación cualitativa es flexible en la construcción progresiva del objeto de estudio y se 

ajusta a las características y a la complejidad de los fenómenos humanos y  sociales. Se interesa en 

la complejidad y valora la subjetividad de los investigadores y de los sujetos, combina varias 

técnicas de recolección y análisis de datos, es abierta al mundo de la experiencia, de la cultura y de 

lo vivido” (2008, vol. XXVI). 

 

Lo expuesto por Bautista, nos establece la diferencia que existe entre el enfoque 

cualitativo y el cuantitativo donde el segundo investiga los sujetos aisladamente y se basa en la 

medición y la cuantificación de un fenómeno, mientras que el primero a través de los elementos 

de la recolección de información busca comprender todas las características y variables de caso o 

situación problema.  
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Vale la pena resaltar que, la investigación cualitativa se apoya en métodos y técnicas que 

permiten  analizar, explicar e interpretar de todo aquello que sea pertinente para los actores que 

participan en la investigación. En  lo que respecta a la educación pretende siempre la 

transformación de la práctica educativa y la implementación de estrategias innovadoras que la 

hagan más atractiva. 

          Sin embargo, es preciso aclarar, que para que los resultados esperados en la investigación 

cualitativa sean exitosos es necesario que los sujetos conformen un mundo social utilizando las 

negociaciones y acuerdos entre el sujeto y el objeto que participan antes, durante y después  de la 

investigación para establecer condiciones y principios éticos. 

           En cuanto a la estructura que hace parte de la investigación cualitativa, podemos 

mencionar: la selección del problema que resulta de un fenómeno o situación educativa específica 

y que necesitan solución, los referentes teóricos o referentes conceptuales que pueden variar a 

medida que avanza la investigación, las estrategias utilizadas que son la  observación y la 

entrevista orientadas por experiencias compartidas de los participantes, el diario de campo visto 

como el registro del tiempo y la permanencia que hace el investigador para inspeccionar 

información  sobre la situación que se investiga, los grupos focales y grupos reflexivos, que 

permiten el intercambio de ideas y pensamientos de las voces que participan en el proyecto.  

           Por todo lo anterior, podemos afirmar que nuestro trabajo de investigación está 

fundamentado en el paradigma interpretativo de tipo cualitativo, debido a que todos los  objeto 

investigado (docentes, estudiantes e investigadoras) participamos activamente en la 
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transformación de nuestra realidad y  utilizamos la autorreflexión, el conocimiento interno y 

personalizado de todos los miembros, para que cada participante sea consciente de la 

responsabilidad que tiene en el grupo para darle solución al problema o dificultad que tienen los 

estudiantes de 4° a 6° de la Institución Educativa Algodonal, para producir textos narrativos 

escritos.  

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y LA INVESTIGACIÓN INTERVENCIÓN EN 

DIDÁCTICA 

Teniendo en cuenta, que la investigación educativa se asume  como una “indagación 

sistemática  y mantenida, planificada  y autocrítica, que se halla sometida a crítica pública y a las 

comprobaciones  empíricas en donde éstas resulten  adecuadas”  Stehouse (1984).  Elliot (1978) 

la define como “una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica” es por ello que se convierte 

cada vez más en, generadora de cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje de las  

Instituciones Educativas del siglo XXI, los docentes no podemos ser ajenos a estas innovaciones 

y debemos ser gestores de procesos que conlleven nuestras prácticas rutinarias a procesos de 

investigación que garanticen realmente el avance a los fines que persigue la educación en la 

actualidad; por ello, es preciso hacer un recorrido por los orígenes de la investigación educativa.  

 Etimológicamente hablando la palabra Investigar viene del latín investigare la cual se 

deriva de vestigium que significa” en pos de la huella de”;  es decir, “ir en busca de una pista”, 

este término aproximadamente tiene un siglo de historia, su origen se sitúa a fines del siglo XIX. 
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Sin embargo, el vocablo investigación educativa es más reciente y se refiere al conjunto 

de acciones o proceso  sistemático y  organizado por medio del cual se toma una situación 

objetiva en las prácticas educativas para generar cambios significativos de situaciones 

problemicas. 

Ahora bien, de acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Centro de Investigación y 

Documentación Educativa (Cide).  

La necesidad de investigar en Educación y en los centros e instituciones educativas surge desde la 

curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, 

sobre los comportamientos de las personas y las instituciones educativas, sobre los efectos que 

produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de 

nuestras acciones. (pág. 11). 

Es por ello, que siendo las Instituciones educativas contextos generadores y  exploradores  

de conocimientos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general desarrollan la 

capacidad para identificar y determinar situaciones problemicas dentro o fuera de las 

instituciones, con el propósito de generar cambios significativos en los procesos y en la práctica 

docente.  

   Y como es sabido, investigar en educación puede ser concebida desde dos niveles, el 

primero enfocado en la educación misma y las características de los métodos de enseñanza, sus 

bases teóricas y su reformulación al producirse nuevos descubrimientos, y el segundo basada en 

los efectos que produce esa educación sobre los objetos de acción; es decir, el ambiente escolar, 

las interacciones entre el profesor y estudiantes, las posibilidades de aprehensión del 
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conocimiento, la eficacia de los distintos modelos pedagógicos, y en general, el análisis de 

distintas variables que influyen en el proceso educativo. 

Lo que significa, que la investigación en los procesos educativos es una  estrategia de 

aprendizaje efectiva, ya sea para el descubrimiento de nuevos procesos educativos o para la 

búsqueda de solución de problemas de los procesos ya existentes en los contextos de las 

instituciones educativas y a través de ella los docentes, estudiantes y comunidad educativa en 

general desarrollamos la capacidad para identificar y determinar situaciones problemicas dentro o 

fuera de nuestras instituciones, con el propósito de generar cambios significativos en los procesos 

y en la práctica docente. 

Así, autores como Bunge (1983) citado en el documento: Investigando la realidad 

próxima: un modelo didáctico alternativo de los autores: Cañal, P. y Porlan, R. definen la 

investigación como: “Proceso encaminado a detectar problemas, formularlos y resolverlos; 

considerando problema a toda situación difícil que no pueda resolverse en forma inmediata y que 

requiera la aplicación de actividades para su solución” (pág. 90). 

Teniendo en cuenta este concepto, los autores observan la ausencia de la investigación en 

las aulas de clases y consideran  que existe un divorcio entre la realidad del alumno y la escuela; 

citan la figura del docente como eje generador que orienta el proceso enseñanza guiando las 

clases a través de la exposición verbal y el uso de textos como principal recurso didáctico.  

Esto significa que si utilizamos  la investigación como herramienta didáctica en los 

estudiantes daría como resultado el desarrollo de su pensamiento, potencialidades, destrezas y 
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habilidades que le permiten prepararse para desenvolverse eficazmente en el mundo profesional,  

laborar y social. 

  De acuerdo a estos autores la investigación educativa tiene sus orígenes en el 

conocimiento ordinario, razón por la cual las actividades relacionadas con la solución de 

problemas no deben pertenecer específicamente al área de ciencia, sino a todas las áreas y se debe 

poner en práctica en todos los grados.  

Por consiguiente, la investigación debe considerarse en las instituciones educativas como 

un punto de referencia para orientar el proceso metodológico que integre el saber investigativo 

con el saber ordinario, para facilitar en los estudiantes la autonomía,  el desarrollo y la 

construcción de su propio conocimiento. 

Razón por la cual,  la investigación educativa se convierte en un proceso importante para 

el desarrollo del conocimiento, además nos ayuda  a obtener soluciones sobre la realidad, los 

fenómenos y los hechos que observamos;  sirve para analizar la relación que existe entre los 

elementos que conforman una situación educativa y, muchas veces también, nos  ayuda a tomar 

decisiones sobre cómo intervenir en forma efectiva para mejorar y transformar, personas y 

situaciones conflictivas.   

La investigación en la práctica se ha constituido en un camino para conocer la realidad y un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que ha posibilitado interpretar los 

hechos y fenómenos, relaciones y leyes, plantear problemas y buscar soluciones y en general 

preparar el camino y crear las condiciones para estos cambios y transformaciones. (Cerda 

Gutiérrez Hugo, p.20) 
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Por consiguiente, la investigación es una herramienta valiosa en los procesos de 

enseñanza, porque ayuda a  buscar la solución a problemas complejos, a través de la indagación, 

examinación, inspección, búsqueda y rastreo de información que comprueben la veracidad o la 

falsedad de la situación problema. 

En los procesos de enseñanza solo es posible hacer investigación si asumimos  una actitud 

crítica y reflexiva ante los hechos o situaciones que rodean los procesos y contextos educativos, 

además,  se realiza para responder interrogantes que no pueden ser resueltos con facilidad. 

En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la investigación se ha constituido 

en una actividad precisa y elemental. Por este motivo, se ha originado la investigación educativa, 

como disciplina que según  Arnal. J. citado por Vitale María Cecilia en Investigación Educativa 

afirma: "trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, 

fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. 

(1994. pág. 2)  

De acuerdo a este autor, en los procesos educativos actuales, es necesaria la 

transformación de las realidades complejas y los docentes como gestores de cambios sociales nos 

convertimos en  protagonistas de estas transformaciones. 

Freire, citado por Gómez Dávila María, en el documento Concepciones de la 

investigación educativa, sustenta: “Se necesita profesionales que se asuman como pensadores, es 

decir, que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse 

sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador social” (1988. pág. 7). En 
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consecuencia a lo dicho por Freire;  nuestra investigación “La enseñanza de la producción de 

textos narrativos escritos”  apunta a transformarnos y a transformar la realidad de docentes y 

estudiantes de la Institución Educativa Algodonal.  

 

EL ESTUDIO DE CASO 

 

Como es sabido, para hacer una investigación se necesita la utilización de diferentes 

técnicas y herramientas que faciliten la construcción del conocimiento científico, en las que se 

pueden mencionar el estudio de casos, que se convierte en una metodología innovadora sobre 

todo en el campo de la investigación educativa. 

El estudio de casos no es la elección de un método, sino más bien la elección de un objeto 

a ser estudiado. Este es definido por el interés en casos individuales antes que por los métodos de 

investigación utilizados. (Estrategias de Investigación Cualitativa pág. 219) 

Teniendo en cuenta que los estudios de caso son aquellos que se realizan sobre una 

realidad específica de un sujeto o grupo de sujetos, un aula, un programa, una Institución, una 

familia o una circunstancia particular que merezca ser indagada a profundidad y tienen como 

objetivo describir, conocer y comprender el objeto (caso) desde su historia en un contexto 

determinado. 

      De acuerdo a la Doctora María Soledad Ramírez Montoya: “El estudios de caso, tiene sus 

antecedentes en Piaget y Freud, en la escuela de Harvard  y Chicago cuando se empiezan hacer 
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estudios a profundidad en el área de las leyes y la medicina sobre temáticas particulares” (Dra. 

María Soledad Ramírez Montoya Investigación con estudios de casos); lo cual significa que 

aunque este método tuvo su origen en las leyes y la medicina  en la actualidad es utilizado con 

frecuencia en otros campos como en el de la educación. Así mismo, Arnal, Del Rincón y Latorre, 

citado en Gazeta de Antropología sostienen:  

El estudio de casos debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su 

verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su 

interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones 

naturales" (1994: 206).  

Razón por la cual, consideramos que el estudio de caso no debe utilizarse como un simple 

método para hacer descubrimientos, sino que además de descubrir, nos sirva también para 

inspeccionar, analizar, reflexionar sobre el caso que se quiere investigar y buscar posibles 

soluciones. Citado en el mismo documento, Pérez Serrano afirma: “Su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia"(1994: 81); es decir, a través del análisis del caso 

se deben comprender las variables que inciden de manera directa e indirecta en el problema o 

caso, para así poder buscar las posibles soluciones partiendo de las necesidades del contexto 

donde se origina el caso.  

Por su parte Cebreiro López y Fernández Morante, (2004: 665) consideran que su 

aportación al estudio de los fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos:  

1. Énfasis en las observaciones a largo plazo, basadas más en informes descriptivos que 

en categorías pre-establecidas. 
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2. Interés por describir la conducta observada, dentro del marco de los hechos 

circundantes. 

3. Una preocupación por la perspectiva de los participantes acerca de los hechos, es decir, 

cómo construyen su realidad social. Rasgos que paso a paso fuimos aplicando en nuestra 

investigación y que se evidencian en los procesos de identificación y selección del problema o 

caso, la recolección de información que nos llevara a identificar las causa del problema y la 

integración de las voces de todos los actores que participan en la investigación para crear la 

propuesta de intervención que conlleve a la solución del problema o caso.  

      Debemos mencionar que la puesta en marcha de estos rasgos se hizo posible empleando 

diversos instrumentos de recolección de información propios del estudio de casos, como las 

entrevistas semiestructuradas, la observación, los diarios de campos,  grupos focales y grupos 

reflexivos. 

          Ahora bien, de los diferentes tipos de estudios de caso, que existen nuestra investigación 

“La  producción de textos narrativos en los estudiantes de 4° a  6° de la Institución Educativa 

Algodonal, utiliza el tipo de caso único con la modalidad observacional, debido a que esta 

dificultad se ha evidenciado a través de la práctica docente. 

      Además, es importante utilizar el estudio de caso en nuestra institución para estudiar y 

analizar el objeto  de estudio a profundidad  y así encontrar alternativas de solución efectivas, que 

puedan ayudar a los estudiantes de 4° a 6° en la producción de textos narrativos escritos. Y  por 

consiguiente  puedan superar  sus logros académicos, mejorar los resultados de las pruebas 
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externas a través del desarrollo de competencias que le permitan solucionar problemas y 

desenvolverse eficazmente en su contexto y fuera de este.  

Sin embargo, es preciso aclarar que el éxito de la aplicación del estudio de caso en nuestra 

investigación dependen en gran medida de las condiciones, ambientes, intereses y las buenas 

relaciones que puedan establecerse entre todos los actores que participan y buscan solución al 

problema o caso.  

INVESTIGACION INTERVENCION EN EDUCACION 

Tal como se planteó en los propósitos, en esta investigación se pretende  aplicar didácticas 

que favorezcan la enseñanza de la producción de textos narrativos escritos, para lo cual se 

necesita valorar los conocimientos y experiencias de todos los actores involucrados que 

reorienten la investigación hacia la aplicación de una propuesta de intervención educativa, que 

consiste en la ejecución de acciones realizadas por los investigadores para alcanzar los objetivos 

propuestos que conducen a la solución del  problema que dio origen a la investigación y por 

consiguiente transformar una realidad educativa. 

   Al respecto Touriñán López José Manuel opina: “La intervención educativa es la acción 

intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 

educando” (2011.pág.1) refiriéndose el autor a las practicas que realiza el docente para hacer su 

proceso  de enseñanza más significativo e innovador.  

     Teniendo en cuenta que la formación del ser humano en las instituciones educativas se 

ha venido realizando tradicionalmente en forma poco integral, basada en el aprendizaje y la 
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adquisición de contenidos que no aportan en nada al desarrollo de competencias para que el 

estudiante aprenda hacer y se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. 

     Por consiguiente, pensando en el desafío que representa el mundo actual, la educación 

que se debe impartir al hombre de hoy debe ser dinámica, motivadora, participativa, democrática 

y pertinente;  lo que implica que el docente debe asumir la función de orientador de procesos 

generadores de pensamientos complejos, capaz de formar ciudadanos íntegros a través de 

métodos que involucren el desarrollo de todas sus potencialidades y  le permitan desenvolverse 

eficazmente a nivel personal, profesional y laboral en una sociedad cambiante que cada vez exige 

más. 

     Además, teniendo en cuenta que la complejidad, como tal, se refiere a sistemas 

compuestos por una serie de elementos que se relacionan entre sí y cuyo comportamiento y 

propiedades no son evidentes a simple vista. 

     Razón por la cual, se considera la formación del ser humano como un proceso 

complejo en el que intervienen diferentes elementos como por ejemplo: la cultura, el medio, la 

sociedad, las relaciones interpersonales, entre otros aspectos que no se pueden desvincular de la 

formación del educando, si no por el contrario se deben articular en los proceso de enseñanza 

para que este sea más aterrizado en la realidad del estudiante. 

     Es por ello que, para superar la complejidad en los sistemas educativos se deben 

utilizar nuevas estrategias metodológicas que permita poner en prácticas modelos de intervención 

eficaces que posibiliten una educación de calidad. 
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     Es pertinente mencionar lo expuesto por Edgar Morin: en primera instancia menciona: 

las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, en segundo lugar, expone: los principios de 

un conocimiento pertinente, el tercer saber es: enseñar la condición humana, el cuarto: enseñar la 

identidad terrenal, el quinto saber: enfrentar las incertidumbres, el sexto saber es: enseñar la 

comprensión, y el séptimo saber es: la ética del género humano (UNESCO, 1999). 

     Para este autor los procesos educativos deben estar encaminados  a la transformación 

de personas, capaces de utilizar los conocimientos aprendidos para buscar solución a problemas 

complejos de su realidad y aprendiendo de los errores, además aconseja  formar al ser humano 

desde su misma condición humana, estableciendo vínculos de aceptación y comprensión mutua y 

respetando las diferencias entre los individuos,     elementos que debe tener presente el docente 

para la formación del estudiante ideal, un ser integro capaz de transformarse y transformar la 

realidad compleja del entorno donde se desenvuelve. 

     Por su parte Novak J. D. nos dice: “La construcción del conocimiento es un producto 

complejo de la capacidad humana para crear significados, del contexto cultural y de los cambios 

evolutivos en las estructuras de conocimiento relevante y en los medios de adquisición del nuevo 

conocimiento (1993), de acuerdo a este autor, la construcción del conocimiento del ser humano 

en la actualidad no es tarea fácil; pero también se debe reconocer que existen herramientas para 

asegurar que los nuevos conocimientos que se adquieren sean significativos para el contextos 

donde se desenvuelve el estudiante. Además  expresa: “Construir significado implica pensar, 

sentir y actuar y estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo 
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diferente, sobre todo, para crear nuevos conocimientos”. (Novak Joseph y el aprendizaje 

significativo) 

     Al respecto opina Luhmann:” Las teorías son construcciones razonables, es decir, que 

no se deducen o infieren de la realidad porque desde el mismo momento en que nos enfrentamos 

a la realidad necesitamos un aparato teórico para explicarla. En el caso de Luhmann la teoría 

sociológica es lo que permite describir la realidad social (La Teoría de Niklas Luhmann, 1990). 

     Es decir, la ciencia y la tecnología se constituyen en estrategias innovadoras para la 

adquisición de conocimientos que le permitan explicar, describir y transformar la realidad social 

de los educandos. 

     La teoría de Luhmann, invita a docentes, estudiante y comunidad educativa en general  

a utilizar la ciencia y la tecnología para la adquisición de conocimientos propicios para aprender 

hacer y  saber hacer en contextos.  

 Porque,  en los procesos de intervención /  investigación se construye una realidad, 

sistemas, auto organización y construcción de un propio lenguaje para observar la comprensión 

de   enseñanza- aprendizaje y desde la teoría de las complejidades contribuye a proporcionar 

nuevos conceptos que permiten mirar a los sistemas por medio de un enfoque menos racionalista 

y más constructivista  en el que el observador forma parte del sistema, estipula propios objetivos 

y su propio papel dentro de los mismos. (Cañón, 239); en este caso nosotras como investigadoras 

hacemos parte del sistema y trabajamos para transformarnos y transformar nuestras prácticas 

educativas. 
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     Morin (1996), citado por Cañón. Argumenta:  

El paradigma de la complejidad proviene del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, 

de nuevos descubrimientos  y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse 

fundamentalmente, está basado en los principios de distinción conjunción implicación   que nos 

permite reunir la causa y el efecto, también produce un componente esencial en la construcción de 

enlaces en donde lo  uno hace parte de lo múltiple, pero lo uno  no se disolverá en lo múltiple, este 

será así mismo parte de la complejidad.( p. 239). 

 

Es decir, desde el principio de la complejidad,  los elementos o componentes de la 

investigación nos integramos y hacemos parte de un todo para la construcción de nuevos 

conceptos que puedan darle solución al problema o caso. Ahora  bien, desde el principio de la 

complejidad y la autoreferencia.  

Cabe señalar, que se conjugan tres elementos fundamentales lo disciplinar, mediante la lectura de 

saberes que construyen realidades; lo profesional que nos posibilitan compartir las experiencias 

laborales y finalmente lo personal, en tanto los dilemas vitales nutren de manera viva y eficaz los 

procesos en los cuales cada uno de los que intervenimos formamos parte de la construcción del 

fenómeno social que nos convoca. (Cañón, p. 239) 

Significativamente, los procesos de investigación / intervención constituyen una realidad, 

un lenguaje y una comprensión de análisis narrativo en los profesionales y actores que 

intervienen en el proceso de intervención. A demás, las capacidades de nuestras propias 

narraciones manifiestan una vivencia social con un impacto emocional que provoca reflexionar 

frente a las situaciones de la vida real. 

En este proceso de investigación /  intervención conceptualizan la discapacidad basadas 

en las conversaciones y reflexiones como equipo nos identificamos con planteamientos que 

indica que dentro de múltiples interacciones,  comparten  en una misma complejidad. 
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Estas reflexiones involucran no solo  el fenómeno que nos convoca, sino también a la 

familia que desde una perspectiva ecológica es concebida como un sistema un todo diferente a la 

suma de la individualidad  de sus miembros en cuya dinámica en mecanismos propios y 

diferentes a lo que explica el sujeto.  

Evidentemente, la capacidad inherente de la familia tiene una, adaptabilidad a diversas 

situaciones motivándolo, a reconocer su posibilidad de autoconstrucción y resolución de  su 

propia experiencias 

  Llegando a este punto, se encuentra como los procesos de diálogo, integrados al proceso 

de intervención e investigación, hacen parte  de una investigación educativa proyectada a la 

didáctica, de la lectura y escritura facilitado su enseñanza y aprendizaje  desde el momento en 

que se parte de una situación problema, con el fin de mejorar la calidad de la acción, dentro un 

mismo entorno, teniendo en cuenta actividades y capacidades para la construcción de 

conocimientos y trasformación de realidades. 

Comprendiendo que la enseñanza se constituye en un sistema complejo para la 

adquisición, comprensión y puesta en práctica de conocimientos, los docentes  estamos llamados 

a generar  procesos de cambios que posibiliten la integración de la teoría y la práctica como 

elementos inseparables para la búsqueda de solución a esa complejidad, a través de estrategias 

innovadoras  como  por ejemplo la investigación intervención en las Instituciones educativas. 

Por consiguiente, pensando  en situaciones complejas en los procesos de enseñanza de los 

estudiantes de la Institución Educativa Algodonal, en lo que tiene que ver con la dificultad que 
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presentan para producir textos narrativos escritos, realizamos un proceso de investigación 

derivado de la pregunta ¿Cuáles son las didácticas utilizadas por  los docentes  para la enseñanza 

de la  producción de textos narrativos escritos en los estudiantes de 4° a 6° de la Institución 

Educativa Algodonal? Y después del proceso recolección de información, teniendo en cuenta las 

voces y sugerencias de todos los participantes (estudiantes, padres, docentes, maestrantes, tutores, 

especialistas) que nacieron durante todo el proceso en los encuentros y visitas, pensamos en la 

ejecución de una propuesta de intervención, utilizando secuencias didácticas sugeridas por 

Cassany y Diaz Barriga basadas en tres líneas o momentos (preparación, producción, evaluación) 

que nos posibiliten la solución de la problemática encontrada. 

 

PRINCIPIOS DEL ENFOQUE SISTÉMICO Y COMPLEJO 

 Como es sabido, todo proyecto de investigación está vinculado al análisis de un fenómeno 

o caso que no puede ser resuelto fácilmente por el investigador, el cual busca interactuar con 

eficiencia dentro un sistema para transformarlo. Es en este proceso de construcción del 

conocimiento humano donde surgen los sistemas complejos. Conocidos estos como la unión de 

varios elementos que se integran para lograr objetivos propuestos.  

 Es entonces nuestra investigación “La Enseñanza de la Producción de Textos narrativos 

escritos en los estudiantes de 4° a 6° una realidad  que se quiere transformar, atendiendo las voces 

y la información recolectada de cada parte independiente y que buscan la integración de todo los 

elementos que lo componen en su complejidad. 
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Es así que para estudiar un sistema complejo no basta con conocer cómo funciona cada 

una de los elementos que lo componen, sino conocer el funcionamiento del sistema integrado por 

todas sus partes de cuya integración se producen otras propiedades que no habían sido evidente 

ante los ojos del investigador y que no pueden explicarse con base a las propiedades de las partes 

separadas, a estas nuevas propiedades se les conoce con el nombre de propiedades emergentes.      

Podemos afirmar entonces, que el paradigma de la complejidad en nuestra investigación 

nos mostró la posibilidad  de reunir a todos los actores (estudiantes, padres, docentes, tutores, 

maestrantes) para que surgieran las voces en las entrevistas, diarios de campo, grupos focales, 

grupos reflexivos, visitas institucionales (In situ) que serían sustentadas por especialistas, 

experiencias significativas y didácticas específicas del campo de estudio que nos concierne. Es 

por eso que, para sustentar la posición anterior nos apoyamos en lo expresado por Morin citado 

por Paulette Barberousse en revista Educare Vol. 2, al afirmar:  

La complejidad nació de la interacción de las partes  que componen el sistema complejo, es decir, 

la complejidad se manifiesta en el sistema mismo. Esta apareció justamente como resultado de la 

organización del todo bajo la presión de las infinitas combinaciones de interacciones simultaneas 

y que abundaron en interrelaciones no lineales. (pàg.110). 

 

Y de acuerdo a lo expresado por el autor, en la medida en que se integran las opiniones, 

conceptos y bases teóricas para establecer una interrelación y comunicación entre todas las partes 

que participan en el proceso, en el caso de nuestra investigación cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, que se expresan según sus intereses, necesidades, posiciones, capacidades, 

nivel educativo, edades, sentimientos y pensamientos, coincidiendo en la búsqueda de acciones 
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que aporten a la solución de la problemática que nos afecta desde diferentes ópticas, es así, como  

se manifiesta   lo complejo del  sistema en la Institución Educativa Algodonal.  

En cuanto a la teoría de lo sistémico podemos decir que consiste en la relación  que existe 

entre todos los elementos emergentes que resulten de la integración de otros elementos aislados  

conservan  su autonomía e identidad; porque poseen una estructura interna que lo constituye y lo 

hace único.  

Al respecto Bertalanffy 1974, citado por Paulette Barberousse considerado el padre de la 

Teoría General de Sistema busco: “explicitar los aspectos de unidad  que caracterizan un cierto 

sistema organizado de elementos y los denomino conjunto de elementos, es decir, un sistema;  

asumió que el sistema goza de propiedades emergentes, se haya constituido por subsistemas que 

interaccionan con suprasistemas”. (pág. 101). 

Según Moreno (2002) citado  en el mismo documento dice que: la idea de sistema permitió 

pensar esas totalidades como relacionadas- un sistema se constituye como tal en relación con 

subsistemas y suprasistemas  y los cambios afectan a todos; como irreductibles- a pesar de estar 

relacionados no pierden sus unidad, identidad y autonomía ya que poseen una organización 

interna específica como dinámica. (pág. 101). 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expresado por Moreno, en cuanto lo sistémico en 

lo que respecta a nuestro proyecto de investigación, es claro que nos invita  a transformar la 

realidad de la Institución Educativa Algodonal; pero debemos ser prudentes y hacer esa 

transformación a partir de la características y elementos originales que posee el sistema 

investigado. En concordancia con lo expresado por el autor, Morín concibió la noción de sistema 

complejo, en el marco de una teoría de los sistemas autoorganizadores: 
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Propuso que el ser humano se ha constituido como un sistema autoorganizado en la medida que se 

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

medio o contexto. Presenta una clausura operacional en la medida que se mantiene idéntico 

organizacionalmente, a sí mismo, a pesar de los cambios y perturbaciones estructurales tanto 

internos como externos se halla abierto desde el punto de vista informacional con su entorno, con 

su ecosistema. Esta apertura informacional se ha materializado y objetivado en las múltiples 

interrelaciones comunicativas que mantiene consigo mismo y con el resto de sus congéneres. El 

ser humano resulta, por lo tanto, productor y producto de sí mismo. (pág. 110). 

 

Los argumentos de Morín, nos confirman la idea de que todos los elementos que integran 

nuestra investigación (estudiantes, padres, docentes, tutores, especialistas, maestrantes) son parte 

fundamental del sistema complejo que la originan y nosotras como parte de este, debemos 

trabajar organizada y mancomunadamente con todos los participantes para transformarlo, es decir 

lograr que nuestros estudiantes superen la dificultad que tienen para producir textos; sin 

desconocer la importancia y el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los actores; para lo 

cual, debemos transformar nuestra práctica docente, trabajando paralelamente los procesos de 

lectura y escritura que son habilidades importantes para el desarrollo de competencias 

comunicativas,  ya que, a través de ellas el estudiante puede aprender a comprender, interpretar, 

analizar, reflexionar y expresar lo que siente y piensa en forma oral o escrita, si además somos 

más constante en la aplicación de didácticas innovadoras para desarrollar los procesos de 

escritura que emprendemos con nuestros estudiantes cambiaremos significativamente su realidad 

y la dificultad que tienen para producir textos narrativos escritos.   
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

 Los principios organizadores son la base o fundamento que orientan las actividades del 

investigador y facilitan la comprensión del problema o caso investigado. Por medio de ellos se 

reconocen los aspectos internos y externos de los actores que participan en la investigación, 

permiten además, el estudio detallado de los argumentos teóricos en que se fundamenta el 

proceso. En lo que se refiere a nuestra investigación los principios orientadores son todas las 

técnicas de recolección de información (entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, grupos 

reflexivos, visitas institucionales) que nos sirvieron de base para identificar las dificultades y 

fortalezas de los estudiantes y profesores que participamos en este proceso investigativo, las 

voces de todos los actores dialogando con las especialistas y experiencias significativas que nos 

han sido de gran importancia para la transformación del problema que se resume en el 

fortalecimiento de didácticas para la producción de textos narrativos escritos en los estudiantes de 

4° a 6° de nuestra institución.  

 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Los Principios Orientadores se definen como las normas de conducta  que utiliza el 

investigador para realizar la investigación respetando la autonomía y perspectiva de todos los 

involucrados y con ello garantizar que el trabajo se realice sin establecer jerarquías entre los 

participantes en la búsqueda de la solución al problema.  

Los Principios Orientadores en nuestro proyecto de investigación se evidencian en el 

valor que le damos a todas las voces de los participantes como parte importante del proceso, por 
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ello de las voces todas los actores se realiza la propuesta de intervención, que está encaminada a 

transformar la realidad de estudiantes, investigadoras y pares docentes.   

Principio de Causalidad: se entiende como las causas que nos llevan a realizar la 

investigación y las razones por las cuales los niños y niñas de 4°a 6° presenta dificultad para 

producir textos narrativos escritos, lo identificamos cuando seleccionamos el caso e hicimos el 

análisis de los resultados de las técnicas de recolección de información. 

Para este concepto nos basamos en, Hernandez, Fernandez y Batista, “Describen que el 

objetivo de una investigación causal implica explicar por qué se presenta un fenómeno y bajo qué 

condiciones ocurre. La causalidad trata de explicar la razón por la que dos o más variables se 

asocian entre sí” (1994). 

Causalidad Circular. Este principio lo interpretamos como la retroalimentación que se 

da entre los actores sobre la información, acciones, pensamientos, que surge durante el proceso 

de investigación 

El principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del 

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y 

retroacciones; y el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 

precisamente, permiten el equilibrio del sistema.  (Morín. 971). 

 

            En nuestro proceso de investigación el principio de causalidad circular, se evidencia en la 

retroalimentación que se realiza de las experiencias y aportes de todos los actores involucrados, 

respetando posiciones y puntos de vistas. 
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Principio apreciativo. Es toda la creatividad, imaginación y conocimiento  que se pone en 

práctica para utilizar de manera asertiva la información pertinente surgida de todos los actores 

durante la investigación, para darle solución al problema. Según Cooperrider y Watkins el enfoque 

apreciativo es:  

Una teoría, una actitud y una aproximación al  análisis, que orienta hacia el aprendizaje 

organizacional y la creatividad.  El enfoque Apreciativo busca “lo que está bien” en cada sistema, 

convirtiéndose en un hábito de la mente, del corazón, y la imaginación; que busca  el éxito, la 

fuerza vital, la importancia de la alegría. (1996). 

 

Este principio apreciativo, es reflejado en el valor y el respeto que le damos a todos los 

aportes que han sido significativos para nuestra propuesta, como por ejemplo, aportes de 

especialistas, visitas, expertos, padres, estudiantes, docentes y comunidad en general.   

ESCENAS  

Es de anotar, que durante el desarrollo de esta investigación hemos vivido múltiples 

momentos que se convierten en fuente de inspiración para contribuir con los propósitos que nos 

hemos planteados. Algunos de ellos son representados en escenas dados a saber: 

Categoría: Producción de textos 

Escena: metodología utilizada por los docentes en la producción de textos narrativos 

escritos. 

Título: “Indagando y  narrando enseño a producir textos “ 

Participantes: docentes, investigadoras. 
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Fechas: octubre 20 del 2015 

Propósito: Identificar la relación que existe entre las metodologías utilizadas por los 

docentes de la Institución Educativa Algodonal para la enseñanza de la producción de textos 

narrativos escritos. 

Focos: Metodología, producción, textos, escritos, enseñanza, docentes, narrativos 

Pregunta Orientadora: ¿Cuál es la relación entre las metodologías utilizada por los 

docentes de la Institución Educativa Algodonal, para la enseñanza de la producción de textos 

narrativos escritos? 

Principio orientadores: causalidad  circular; teniendo en cuenta que este principio 

orientador es definido  como la retroalimentación de información que se da en un grupo de 

personas que interactúan sobre un tema de interés común en un contexto determinado. Es así que 

para Morín: 

Este principio ha fundamentado que los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus 

entornos, ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta una 

dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de 

la situación o entorno”. (1992. p. 114). 

      En las estrategias empleadas  para la recolección de la información de las metodologías 

utilizadas por los docentes en la enseñanza de la producción de textos narrativos escrito se 

evidencia el principio de causalidad  circular; porque, se observa el intercambio de ideas entre los 

docentes que participan en las diversas estrategias de recolección de información (grupos focales, 

entrevistas semiestructuradas y diarios de campos) 
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Principio operador: en esta escena se evidencia el principio de reflexividad, porque 

durante la recolección de la información los sujetos investigadores hicimos parte de los sujetos 

investigados, para transformarnos y transformar nuestra práctica pedagógica. Teniendo en cuenta 

que el principio de reflexividad  se conoce la critica que hace el sujeto investigador de su propia 

experiencia para comprender mejor el sujeto investigado.  Al respecto Morin dice: “el campo real 

del conocimiento no es el objeto puro, sino el objeto visto, percibido y coproducido por nosotros. 

El objeto del conocimiento no es el mundo, sino la comunidad nosotros-mundo” (p. 108). 

Estrategias: grupos focales, entrevistas semiestructuradas y diarios de campos, grupos 

reflexivos, visitas institucionales, para la recolección de información que nos ayudara a 

comprender y buscar solución a la problemática o pregunta de indagación. 

Fuentes: Morín, E. (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). 

Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. por Marcelo 

Pakman). Barcelona: Gedisa. 

Escena 

Categoría: visita 1. Universidad Santo Tomas a Institución Educativa Algodonal 

Escena: conversatorios sobre estado académico de los estudiantes 

Título: “Con didácticas innovadoras aprendo” 
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Participantes: tutores, estudiantes de maestría, docentes,  investigadoras, padres de 

familia, invitados. 

Fechas: octubre 7 del 2015 

Propósito: indagar en los directivos docentes, docentes y padres de familia los procesos 

didácticos llevados en la institución como insumos del proyecto de investigación enseñanza de la 

producción de textos narrativos escritos.  

Focos: indagar, procesos didácticos, insumos, proyecto, investigación, enseñanza, 

producción de textos,  narrativos, escritos. 

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son los procesos didácticos que llevan los docentes de la 

Institución Educativa Algodonal en la enseñanza de la producción de textos narrativos escritos? 

Principio orientadores: causalidad  circular; teniendo en cuenta que este principio orientador es 

definido  como la retroalimentación de información que se da en un grupo de personas que 

interactúan sobre un tema de interés común en un contexto determinado. 

     

Este principio ha fundamentado que los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus 

entornos, ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta una 

dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de 

la situación o entorno”. (1992. p. 114). 
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En las mesas de trabajo integradas por padres, docentes, estudiantes de maestrías e 

investigadoras se evidenció el principio de causalidad  circular- mirada apreciativa; porque, 

predominaron las voces y la opinión de todos los participantes, los cuales aportaron ideas que 

fueron relevantes para recolección de información y sirvieron de insumo para enriquecer el 

proyecto de investigación.  

Principio operador: en esta escena se evidencia el principio de reflexividad, porque 

durante la recolección de la información los sujetos investigadores hicimos parte de las mesas de 

trabajo aportando ideas y estuvimos abiertas a escuchar los aportes de los demás grupos, 

recibimos además con agrado las sugerencias de los tutores y compañeros maestrantes en las 

evaluaciones que se realizan después de cada visita. Teniendo en cuenta que el principio de 

reflexividad  se conoce la critica que hace el sujeto investigador de su propia experiencia para 

comprender mejor el sujeto investigado.  Al respecto Morín dice: “el campo real del 

conocimiento no es el objeto puro, sino el objeto visto, percibido y coproducido por nosotros. El 

objeto del conocimiento no es el mundo, sino la comunidad nosotros-mundo” (p. 108). 

Estrategias: mesas de trabajo, socializaciones de trabajos, espacios de reflexión. 

Fuentes: Morín, E. (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). 

Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. por Marcelo Pakman). 

Barcelona: Gedisa. 

Escena Categoría: grupos focales  docentes           
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Escena: indagando con los docentes 

Título: conversando con los docentes 

Participantes: docentes, padres de familia y estudiantes  de la Institución Educativa Algodonal 

Fechas: octubre 7 del 2015 

Propósito: : Identificar didácticas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la producción 

de textos narrativos en los estudiantes  de  los grados 4° a 6° en la  Institución  Educativa  

Algodonal 

Focos: didácticas,  producción de textos narrativos,  estudiantes  

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son los procesos didácticos que llevan los docentes de la 

Institución Educativa Algodonal en la enseñanza de la producción de textos narrativos? 

Principio orientadores: causalidad  circular; teniendo en cuenta que este principio 

orientador es definido  como la retroalimentación de información que se da en un grupo de 

personas que interactúan sobre un tema de interés común en un contexto determinado. 

Es así que para Morín: 

Este principio ha fundamentado que los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus 

entornos, ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta una 

dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de 

la situación o entorno”. (1992. p. 114). 
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       Principio reflexivo: en este  principio se conoce la crítica que hace el sujeto investigador 

de su propia experiencia para comprender mejor el sujeto investigado.  

Es así, que para Morín el principio reflexivo “apunta a establecer una nueva comprensión de la 

relación del pensamiento con el mundo que aprehende” (1990. P.108).  

En nuestra investigación  se evidencia el principio de reflexividad, porque como investigadoras 

investigadas recogimos todos los aportes o reflexiones que surgieron de todas las voces después 

de cada encuentro.  

Estrategia: mesas de trabajos con docentes, padres de familias y estudiantes  

Fuentes: Morín E (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). 

Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. Por Marcelo Pakman). 

Barcelona: Gedisa.   

Escena  

Categorías: Entrevista Semiestructurada a docentes 

Escenas. Interactuando con los docentes  

Título. Didáctica para la producción de textos narrativos escritos en estudiantes de 4º a 6º de la 

Institución Educativa Algodonal 

Participantes. Docente de primaria y  lenguaje 
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Propósito. Indagar sobre las didácticas utilizadas por los docentes para la producción de  textos 

narrativos escritos. 

Focos. Didáctica, docentes, producción, textos, escritos  

Pregunta orientadora. ¿Cuáles son las didácticas utilizadas por los docentes para la producción 

de textos narrativos escritos de los estudiantes de 4º a 6º?  

PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

 Los principios organizadores son la base o fundamento que orientan las actividades del 

investigador y facilitan la comprensión del problema o caso investigado. Por medio de ellos se 

reconocen los aspectos internos y externos de los actores que participan en la investigación, 

permiten además, el estudio detallado de los argumentos teóricos en que se fundamenta el 

proceso  

  PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Los Principios Orientadores se definen como las normas de conducta  que utiliza el 

investigador para realizar la investigación respetando la autonomía y perspectiva de todos los 

involucrados y con ello garantizar que el trabajo se realice sin establecer jerarquías entre los 

participantes en la búsqueda de la solución al problema.  

Según Vélaz de Medrano (1998:37-38), la Orientación Educativa es un “conjunto de 

conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y 

continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo 

de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su 

vida”. (2009. P 34) 
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Los Principios Orientadores en nuestro proyecto de investigación se evidencian el valor 

que le damos a todos los participantes como parte importante del proceso, por ello de las voces 

todas los actores se realiza la propuesta de intervención, que está encaminada a transformar la 

realidad de estudiantes, investigadoras y pares docentes.   

Principio de Causalidad: se entiende como las causas que nos llevan a realizar la 

investigación y las razones por las cuales los niños y niñas de 4°a 6° presenta dificultad para 

producir textos narrativos escritos, lo identificamos cuando seleccionamos el caso e hicimos el 

análisis de los resultados de las técnicas de recolección de información. 

Para este concepto nos basamos en, Hernandez, Fernandez y Batista, “Describen que el 

objetivo de una investigación causal implica explicar por qué se presenta un fenómeno y bajo qué 

condiciones ocurre. La causalidad trata de explicar la razón por la que dos o más variables se 

asocian entre sí” (1994). 

Causalidad Circular. Este principio lo interpretamos como la retroalimentación que se 

da entre los actores sobre la información, acciones, pensamientos, que surge durante el proceso 

de investigación 

El principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del 

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y 

retroacciones; y el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 

precisamente, permiten el equilibrio del sistema.  (Morín. 971).  

 

             En nuestro proceso de investigación el principio de causalidad circular, se evidencia en la 

retroalimentación que se realiza de las experiencias y aportes de todos los actores involucrados, 

respetando posiciones y puntos de vista 
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Estrategia: Entrevistas semiestructuradas a docentes 

Fuentes. Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas 

perspectivas (2009. P 34). 

Morín E (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). Introducción al 

pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. Por Marcelo Pakman). 

Barcelona: Gedisa.   

 

Escena Categorías: Entrevista semiestructurada a estudiantes  

Escenas. Metodologías utilizadas por los docentes  

Título. Dialogando nos entendemos  

Participantes. Docentes investigadoras y estudiantes  

Propósito. Indagar sobre las didácticas utilizadas por los docentes para la producción de  textos 

narrativos escritos. 

Focos. Didáctica, docentes, producción, textos, escritos, metodologías   

Pregunta orientadora. ¿Cuáles son las didácticas utilizadas por los docentes para la producción 

de textos narrativos escritos de los estudiantes de 4º a 6º?  
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

  Los principios organizadores son la base o fundamento que orientan las actividades del 

investigador y facilitan la comprensión del problema o caso investigado. Por medio de ellos se 

reconocen los aspectos internos y externos de los actores que participan en la investigación, 

permiten además, el estudio detallado de los argumentos teóricos en que se fundamenta el 

proceso  

 PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Los Principios Orientadores se definen como las normas de conducta  que utiliza el 

investigador para realizar la investigación respetando la autonomía y perspectiva de todos los 

involucrados y con ello garantizar que el trabajo se realice sin establecer jerarquías entre los 

participantes en la búsqueda de la solución al problema.  

Según Vélaz de Medrano (1998:37-38), la Orientación Educativa es un “conjunto de 

conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y 

continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo 

de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su 

vida”. (2009. P 34) 

 

Causalidad Circular. Este principio lo interpretamos como la retroalimentación que se 

da entre los actores sobre la información, acciones, pensamientos, que surge durante el proceso 

de investigación 

El principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del 

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y 

retroacciones; el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 

precisamente, permiten el equilibrio del sistema.  (Morín. 971).  
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            En nuestro proceso de investigación el principio de causalidad circular, se evidencia en la 

retroalimentación que se realiza de las experiencias y aportes de todos los actores involucrados, 

respetando posiciones y puntos de vistas. 

Principio apreciativo. Es toda la creatividad, imaginación y conocimiento  que se pone en 

práctica para utilizar de manera asertiva la información pertinente surgida de todos los actores 

durante la investigación, para darle solución al problema. Según Cooperrider y Watkins el enfoque 

apreciativo es:  

Una teoría, una actitud y una aproximación al  análisis, que orienta hacia el aprendizaje 

organizacional y la creatividad.  El enfoque Apreciativo busca “lo que está bien” en cada sistema, 

convirtiéndose en un hábito de la mente, del corazón, y la imaginación; que busca  el éxito, la 

fuerza vital, la importancia de la alegría. (1996). 

 

Este principio apreciativo, es reflejado en el valor y el respeto que le damos a todos los 

aportes que han sido significativos para nuestra propuesta, como por ejemplo, aportes de 

especialistas, visitas, expertos, padres, estudiantes, docentes y comunidad en general.   

Estrategia. Encuentro con los estudiantes, conversatorios  

 Fuentes. Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas 

perspectivas (2009. P 34). 

Morín E (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). Introducción al 

pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
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Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. Por Marcelo Pakman). 

Barcelona: Gedisa.   

Escena Categorías: Diarios de campo  

Escenas. Explorando conocimientos  

Título. Descubro tus cualidades  

Participantes. Docentes  de primaria, docentes investigadoras y estudiantes  

Propósito. Indagar sobre las didácticas utilizadas por los docentes para la producción de  textos 

narrativos escritos. 

Focos. Explorando, didácticas, cualidades, producción de textos  

Pregunta orientadora. ¿Cuáles son las didácticas utilizadas por los docentes para la producción 

de textos narrativos escritos de los estudiantes de 4º a 6º?  

PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

  Los principios organizadores son la base o fundamento que orientan las actividades del 

investigador y facilitan la comprensión del problema o caso investigado. Por medio de ellos se 

reconocen los aspectos internos y externos de los actores que participan en la investigación, 

permiten además, el estudio detallado de los argumentos teóricos en que se fundamenta el 

proceso  
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PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Los Principios Orientadores se definen como las normas de conducta  que utiliza el 

investigador para realizar la investigación respetando la autonomía y perspectiva de todos los 

involucrados y con ello garantizar que el trabajo se realice sin establecer jerarquías entre los 

participantes en la búsqueda de la solución al problema.  

Según Vélaz de Medrano (1998:37-38), la Orientación Educativa es un “conjunto de 

conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y 

continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo 

de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su 

vida”. (2009. P 34) 

 

Causalidad Circular. Este principio lo interpretamos como la retroalimentación que se 

da entre los actores sobre la información, acciones, pensamientos, que surge durante el proceso 

de investigación 

El principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del 

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y 

retroacciones; el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 

precisamente, permiten el equilibrio del sistema.  (Morín. 971)  

En nuestro proceso de investigación el principio de causalidad circular, se evidencia en la 

retroalimentación que se realiza de las experiencias y aportes de todos los actores involucrados, 

respetando posiciones y puntos de vistas. 

Principio apreciativo. Es toda la creatividad, imaginación y conocimiento  que se pone en 

práctica para utilizar de manera asertiva la información pertinente surgida de todos los actores 
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durante la investigación, para darle solución al problema. Según Cooperrider y Watkins el enfoque 

apreciativo es:  

Una teoría, una actitud y una aproximación al  análisis, que orienta hacia el aprendizaje 

organizacional y la creatividad.  El enfoque Apreciativo busca “lo que está bien” en cada sistema, 

convirtiéndose en un hábito de la mente, del corazón, y la imaginación; que busca  el éxito, la 

fuerza vital, la importancia de la alegría. (1996). 

 

  Este principio apreciativo, es reflejado en el valor y el respeto que le damos a todos los 

aportes que han sido significativos para nuestra propuesta, como por ejemplo, aportes de 

especialistas, visitas, expertos, padres, estudiantes, docentes y comunidad en general.   

 Estrategia: Observación de clases conversatorios con los docentes  

Fuentes. Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas 

perspectivas (2009. P 34). 

Morín E (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos. ____. (1990). Introducción al 

pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. (Trad. Del fr. Por Marcelo Pakman). 

Barcelona: Gedisa.   
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

             Gracias al ejercicio de recolección de información aplicadas a docentes, estudiantes, 

padres de familias en la Institución Educativa Algodonal, con el objetivo de indagar sobre sobre 

las didácticas utilizadas para la producción de textos narrativos, se pudo detectar a través de 

entrevistas semiestructuradas, diarios de campos, grupos focales, que los docentes para los 

procesos de escritura de textos narrativos utilizamos:  la lectura compartida de libros del interés 

del estudiante en la biblioteca y en los salones de clases,  en forma grupal e individual, para el 

intercambio de ideas entre pares. DY y DS. (Anexo N°.1 y 4 ) , los cuentos y otras  narraciones e 

historias del contexto de los  estudiantes donde cuentan sus vivencias y las de las personas que 

conviven con él, se evidencia también el acompañamiento del docente a través de explicaciones 

previas al proceso, invitando al educandos para que empiecen las narraciones de diversas formas 

y no solo con la expresión: había una vez… Dinv.1 (Anexo N°. 5). 

 

Asimismo, utilizamos la lectura de imágenes, dibujos, diagramas y  gráficas, se hacen 

adaptaciones   a los texto leído, Otra estrategia que se observa es el uso del tablero, cuadernos, y 

entrega de textos tipo cuento para los procesos de lectura y el aprovechamiento de la tradición  

oral que se evidencia en la renarración de anécdotas y vivencias del contexto que realizan los 

estudiantes para emprender procesos de producción de textos. DM y DV (Anexo  N° 2 y 6.). 
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Los estudiantes por su lado expresan: “Nos gusta mucho la lectura de cuentos y 

narraciones de nuestro contexto, como los cuentos y las leyendas porque nos permite poner en 

práctica nuestra imaginación”. Estudiante L (Anexo C.) 

En cuanto a los grados de preescolar, primero, segundo y tercero, las producciones son  

realizadas  a través de narraciones orales. 

Al respecto, Sepúlveda Castilla Luz  Angélica, sustenta que: “La  lectura compartida de 

libros tanto en el ambiente de la escuela como del hogar  ofrece datos contundentes sobre sus 

efectos en el desarrollo y el aprendizaje”. 

Para esta autora, “Los niños en ambientes que se leen libros tienen un mayor número de 

oportunidades para estar inmersos en diversos usos discursivos, de este modo la lectura de libros 

se relaciona con el desarrollo temprano de conceptos sobre lo escrito” (Sepúlveda Castilla, 2011, 

p. 7-8). 

Lo anterior significa que las lecturas que realizamos con nuestros estudiantes son de suma 

importancia para facilitar los procesos de aprendizaje.  

 

De modo que, es necesario despertar el hábito lector a temprana edad para que el 

estudiante  tenga facilidad de expresión y comunicación en los diferentes contextos donde se 

desenvuelve. Si  el ambiente donde crece el niño es un ambiente lector este crecerá amando la 

lectura y  con un alto grado del desarrollo cognitivo, que le permitirá expresar sus pensamientos, 

sentimientos y emociones sin temor. Y aunque nuestros estudiantes proceden de hogares poco 

lectores, porque en su gran mayoría conviven con abuelos o familiares que no saben leer ni 
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escribir, en la institución se estimulamos el amor por la lectura desde temprana edad en todos los 

grados y áreas. 

En el mismo orden de ideas  Teberosky Ana afirma que: “existe una necesidad de ejercitar 

el lenguaje escrito, no sólo para manejarlo, sino verlo como un instrumento para comunicar, para 

comprender, para organizar y para generar ideas (1993 p.35). 

De acuerdo a lo expuesto por la Psicóloga, el proceso de escritura no debemos verlo como 

un simple proceso gráfico, sino que debe constituirse en un asunto integral, donde le brindemos 

al estudiante la posibilidad de  construir sus propios conocimientos, e ideas, que puedan poner en 

práctica exteriorizando sus pensamientos. 

Es así que: Salvador mata Francisco  en su investigación habilidades narrativas de 

alumnos de educación primaria en la producción de textos escritos afirma: 

“La narración tiene una enorme influencia en el desarrollo general del lenguaje, tiende un 

puente entre el lenguaje oral, que regula la interacción social, y el escrito, que aporta 

información. Además juega un papel esencial en la vida humana” (p 146). 

Ahora bien, teniendo en cuenta  lo expuesto por este autor,  es posible afirmar que  

cuando el niño narra está despertando la imaginación y el interés para desarrollar su lenguaje 

mostrando su creatividad  frente a los demás miembros, esto lo puede realizar en forma oral o 

escrita buscando las diversas maneras de cautivar al público presente. 

Según Cassany Daniel: los materiales de lectura y de escritura que se empleen en el aula 

deben ser naturales, reales, intencionales, y contextualizados. (2001, 17). Lo cual significa que 

los temas que se propongan a los estudiantes en el proceso de producción escrito deben ser 
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traídos de la realidad, con objetivos e intenciones claras,  relacionados con las vivencias de su 

contexto. 

El autor plantea la perspectiva de la composición escrita a partir de dos dimensiones, 

comprendida desde la psicología sociocultural vygotskyana reconociendo que la escritura es una 

herencia socio-histórica que el ser humano adquiere y desarrolla en sociedad,  hasta la 

perspectiva cognitiva del proceso de escritura de un texto  que define a la composición escrita 

como una tarea altamente compleja, reflexiva, lo que trae como consecuencia que "no se puede 

hablar de escritura espontanea" (2001, 17). 

Desde estas dos perspectivas de Cassany, podemos afirmar que la habilidad de la escritura 

se origina y se desarrolla en sociedad; es decir en las relaciones que establece el hombre con los 

demás; pero también afirma que se adquiere a través del conocimiento  y la experiencia; razón 

por la cual para lograr que los estudiantes desarrollen la producción escrita se debe pasar por un 

proceso que necesita de tiempo y dedicación. 

No obstante, en el proceso de producción de textos de los estudiantes de 4° a 6°,  se 

detectaron además algunas debilidades que debemos ayudar a superar tales como:  el proceso de 

producción es poco, se observa que  algunos docentes lo empezamos, pero no tenemos 

continuidad, las dificultades más comunes que presentan los estudiantes, están en la falta de 

coherencia, confusión en la estructura de los cuentos, no saber cómo empezar, agregar problemas 

a los personajes, darle solución a los problemas si se lo crean, leen textos pero falta comprensión 

e interpretación falta hábito lector que permita el desarrollo del vocabulario, se  observa además 

que los docentes dedicamos mayor tiempo a la lectura que a la escritura. Y se destaca también la 
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falta de uso de los signos de puntuación y mala ortografía en sus escritos. (Anexo 5 entrevista 

semiestructurada y grupos focal a docente Inv1). 

Es por ello, que el texto al no ser objeto de enseñanza, no es la referencia en las prácticas 

escolares, ni el punto de apoyo de las conceptualizaciones infantiles y la actividad de escribir 

queda   relegada por la prioridad de conocer los componentes de la lectura”(Sepúlveda, 

2011,p.9). 

En consecuencia, los resultados arrojados ratifican la necesidad de aplicar una propuesta 

didáctica que permita superar las debilidades detectadas en los procesos de producción textual de 

los estudiantes de 4º a 6º de la Institución Educativa Algodonal. 

 

Aunque en la actualidad muchas veces se le dé mayor importancia a la práctica de la 

lectura que a la escritura, pensamos que la práctica escritural debe cumplir un papel fundamental 

en el desarrollo del pensamiento de los educandos porque la lectura permite desarrollar 

habilidades de comprensión, interpretación, argumentación, proposición, critica, análisis, 

enriquece el vocabulario y nos brinda las bases para desarrollar las competencias escriturales; 

puesto que los procesos de lectura y escritura son elementos que se complementan para el 

desarrollo cognitivo y cognoscitivo en la formación integral del estudiante. 

Ortega y Lacón en  Producción de Textos escritos  (2003) consideran que: “Los diversos 

procesos de pensamiento que configuran el proceso de escritura son interactivos y recursivos, uno 

puede modificar o poner en marcha a otro, es decir, no se suceden linealmente ni se encuentran 

rígidamente jerarquizados” (p.13). Por tal razón para estimular el desarrollo del pensamiento en 
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los estudiantes se recomienda realizar procesos de escritura para poner en práctica las diferentes 

habilidades y destrezas a través de la creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración y el 

intercambio de ideas para hacer más significativo los procesos de producción de sus propios 

textos. 

En el mismo orden de idea, Cassany sustenta: «Escribir, es mucho más que un medio de 

comunicación: es un instrumento epistemológico  de  aprendizaje.   Escribiendo,  se aprende y 

podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema». 

Además afirma que: "Una preocupación prematura por la gramática es perjudicial para el 

producto textual final (...) una excesiva atención por los aspectos gramaticales de la escritura 

puede interferir en el proceso más global de planificación del texto" (p. 88). 
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PROPUESTA DEL HORIZONTE DIDÁCTICO. 

TITULO 

CON MI TRADICIÓN ORAL ME DIVIERTO PRODUCIENDO TEXTOS 

NARRATIVOS. 

PRESENTACIÓN 

Nuestra propuesta de horizonte didáctico parte de las voces de todos los actores que 

participan en el proceso de investigación (docentes, estudiantes, padres de familia, especialistas, 

experiencias significativas, tutores  y otras contribuciones  que surgieron durante las visitas 

realizadas de la Universidad Santo Tomas a nuestra Institución). Está orientada a la aplicación de 

secuencias didácticas que posibiliten la producción de textos narrativos escritos en los estudiantes 

de 4° a 6° de la Institución Educativa Algodonal, a través del uso de la tradición oral de su 

contexto.  

Es importante resaltar que después de la recolección de información realizada durante el  

proceso de investigación a través de entrevistas semiestructuradas, grupos, focales, grupos 

reflexivos, diarios de campo, voces de participantes en las visitas a nuestra institución, se obtuvo 

como resultado que nuestros estudiantes tienen un gran gusto por las narraciones y experiencias 

vividas en su contexto; razón por la cual escuchando las voces de todos los participantes nuestra 

propuesta de intervención didáctica se titula: Uso de la Tradición oral a través de secuencias 
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didáctica para la Producción de Textos Narrativos Escritos en los estudiantes de 4° a 6°  de la 

Institución Educativa Algodonal; en la cual se busca fortalecer la didáctica utilizada por los 

docentes en lo que respecta a la producción escrita en los estudiantes a través de secuencias 

didácticas teniendo en cuenta los siguientes pasos sugeridos por Cassany (1989). 

Fase de preparación: esta fase tiene como propósitos: proponer actividades didácticas 

que estimulen el desarrollo de la producción de textos narrativos escritos,  rescatar el valor y 

respeto por los elementos propios de nuestra cultura a través de narraciones contadas por sus 

padres,  abuelos y otras personas de su comunidad. Las cuales se verán evidenciadas en los  

escritos que los estudiantes traigan de contexto, las visitas que se realicen con nuestros abuelos o 

personas de la comunidad y las anécdotas vividas de los mismos estudiantes.   Durante esta etapa 

realizaremos las siguientes actividades:  

- Crear un espacio que estimule el escribir. (Decorar el salón, música de fondo…) 

- Bautizar la libreta de producción textual con el nombre que ellos deseen y 

empezar a escribir libremente en la libreta. 

- Creación de tarjeta de invitación para miembros de la familia y la comunidad, para 

compartir relatos. 

- Conceptualización de la narración estructura y elementos, consultar y  transcribir 

narraciones del contexto  

- Lectura de cuentos, fábulas, mitos y  leyendas. 

- Poner a volar al cuaderno viajero por familias. 
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- Encuentro con los padres, abuelos y otros miembros de la comunidad a narrar 

historias y relatos de la tradición oral de la comunidad. 

- Transcripción y renarración de relatos contados por los abuelos y miembros de la 

comunidad en el encuentro. 

-  Los niños cuentan sus historias y anécdotas vividas. 

Fase de Producción: en esta fase los estudiantes desarrollaran sus habilidades escritural y 

comunicativa mediante la elaboración de sus propias narraciones escritas a partir de las vivencias 

de su cotidianidad, poniendo en práctica la estructura y elementos del texto narrativo en sus 

narraciones.  Y para el alcance de este propósito nos proponemos realizar las siguientes 

actividades. 

- Aplicación de talleres didácticos que favorezcan el proceso escritural. 

- Escribir sus propias narraciones en borradores. 

- Crear nuevas producciones de las escuchadas. Revisión y corrección: se aplicaron 

talleres para fortalecer: la microestructura; Segmentación (uso de signos de puntuación), uso de 

conectores, uso de recursos literarios, macroestructura (desarrollo de eje temático) y 

superestructura (estructura de textos narrativos) Evaluación: planificación y escritura de una 

leyenda existente en la tradición oral de la región 

Fase de Evaluación: en esta fase  se comprobará el alcance de los propósitos planteados, 

para ello se harán revisiones y correcciones constantes de los escritos realizados por los 
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estudiantes,  teniendo en cuenta los enfoques que nos propone Camilloni (2008)  para la 

enseñanza en los procesos de la producción escrita referidos a: 

- Enfoque gramatical: comprenderá las revisiones sobre el buen uso de las reglas 

ortográficas, utilización de recursos literarios y lo que respecta a la cohesión y coherencia. 

- Enfoque basado en las funciones, corresponderá a la puesta en práctica de nuevas 

palabras en su léxico,  se relacionan con los recursos lingüísticos que utilicen los estudiantes para 

hacer más atractivo sus escritos. 

- Enfoque basado en los procesos, consiste en la revisión del saber generar ideas, hacer 

esquemas, revisar un borrador, corregir, reformular un texto, etc. el conjunto de estas estrategias 

constituye lo que se llama de una forma un poco tosca el perfil del escritor competente. Este es el 

que tiene en cuenta a su lector, escribe borradores desarrolla sus ideas, las revisa, reelabora el 

esquema del texto, busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse. 

12. Revisión de la pre escritura y reescritura de las producciones realizadas. 

13. Publicación de las narraciones creadas por los estudiantes  

 

PROPÓSITOS 

Propósito General 
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 Diseñar una revista que recopile las producciones de textos narrativos escritos  de los 

estudiantes de 4º a  6º grado de la Institución Educativa  del municipio de Algodonal. 

Propósitos específicos  

 Aplicar secuencias didácticas que faciliten la producción de textos narrativos escritos en 

los estudiantes a través del goce cultural de la tradición oral de su comunidad. 

 Rescatar el valor y respeto por los elementos propios de nuestra cultura a través de 

encuentros con los abuelos. 

 Desarrollar su creatividad mediante la elaboración de sus propias narraciones escritas.  

 

ACTORES INVITADOS Y SUS VOCES 

 

  Para realizar el plan de acción y alcanzar los propósitos planteados en este proceso, es 

preciso reconocer los aportes de los protagonistas que se complementan con los especialistas y 

experiencias significativas en el campo de la producción de textos 

Los estudiantes, por ejemplo sugieren que: “Nuestra propuesta de intervención además de 

utilizar como estrategia didáctica la tradición oral, también sea encaminada a la escritura de sus 

vivencias cotidianas, su vida amorosa, sus proyectos de vida y se utilice la tecnología como 

herramienta innovadora, lo cual nos hace pensar en lo expresado por Cassany “Los materiales de 
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lectura y de escritura que se empleen en el aula deben ser naturales, reales, intencionales, y 

contextualizados” (2001 pág. 112). 

Coincidiendo las ideas anteriores con lo referido por Pérez, T. quien sostiene: “El uso de 

las herramientas tecnológicas es fundamental, la idea es enseñarlos a escribir un buen trino que 

viene de twitter, un buen mensaje de whatsapp, etc. Es enseñarles a escribir unos mensajes que 

sean muy claros y que sean bien redactados, desde allí se empieza hacer  transformaciones” (15-

05-2016). Corroborando la idea del especialista Pérez Pérez ,   López S, opina: “El uso de las 

tecnologías nos da un abanico de posibilidades, porque mientras en el pasado adquiríamos los 

conocimientos a través de libro o la lectura, hoy día nos muestran videos, fotos y otras 

alternativas que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos, el error está en  copiar y pegar  

lo que lo que conseguimos” (15-05-2016). 

Así mismo, lo recomendado por padres de familia concuerda con las ideas de los 

estudiantes al decir: “Se debe escribir de las vivencias y anécdotas de la actualidad, para 

transmitirla de generación en generación como sucede con los cuentos de los abuelos”. (15-05-

2016). 

      En el mismo orden de idea los pares docentes enriquecen nuestra propuesta sugiriendo: 

“Es bueno utilizar como estrategia la tradición oral; incluyendo los juegos tradicionales, porque 

estos se han convertido en un medio poco utilizado y es una forma de rescatar el valor y respeto 

por nuestra cultura; sugieren además, que el proyecto se convierta más adelante en transversal y 

que se  empiece por despertar el hábito lector, para desarrollar en los estudiantes el vocabulario, 
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la imaginación y la adquisición de conocimientos previos que estimulan el aspecto cognitivo y 

cognoscitivo. 

 Finalmente, podemos concluir, que el trabajo realizado con todos los actores de esta 

investigación ha sido bastante enriquecedor, y estamos seguras que con sus valiosos aportes y los 

de los especialistas  abordados en ella, podremos aplicar estrategias innovadoras para que los 

estudiantes de 4° a 6° de la Institución Educativa Algodonal, superen la dificultad que tienen para 

producir textos narrativos escritos.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 Vale la pena resaltar, que teniendo en cuenta el plan de acción trazado en nuestra 

propuesta didáctica, en la actualidad avanzamos en la fase de preparación poniendo en marcha las 

actividades para el alcance de los objetivos formulados y trasformar la dificultad que tienen 

nuestros estudiantes en los procesos de producción de textos narrativos escritos. 

Empezamos con el proceso de bautizo de la libreta de producción de textos, donde les 

propusimos a los estudiantes la consecución de una libreta y que pensaran en un nombre atractivo 

para ella, pensando en que ella iba hacer una amiga en quien podían confiar y contarle todo lo 

que pensaban y sintieran. Además debían seleccionar entre sus compañeros un padrino o una 

madrina para bautizarla, se pactó el día para la ceremonia. De esta actividad resultaron nombres 
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como: mis confidencias, mis producciones, mis sentimientos y emociones etc. Desde el momento 

que se anunció la actividad el entusiasmo en los estudiantes fue evidente. 

La segunda actividad consistió en la escritura libre de lo que los estudiantes  pensaran, 

sintieran y creyeran en la libreta de producciones, de esta resulto la escritura de pensamientos, 

chistes, versos, frases, acrósticos con nombres de personas significativas para ellos (guiados por 

la piedra en el estanque de Gianni Rodari) y algunas narraciones. 

La tercera actividad fue el desarrollo de las teorías y la adquisición de conocimientos 

sobre el texto narrativo, su estructura y elementos básicos y clasificación (cuentos, fábulas, mitos 

y leyendas) desarrollada en hora de clases en el área de lenguaje y se complementa con la 

consulta de narraciones del contexto. 

En la cuarta actividad se pone a volar el cuaderno viajero, un cuaderno por cada grado 

intervenido (4°,5°,6°). Los estudiantes por días llevan la libreta a sus hogares para que  padres, 

abuelos, vecinos o amigos, escriban o les cuenten narraciones de situaciones experimentadas por 

ellos o por personas conocidas. Al regresar la libreta al salón de clases, cada estudiante lee a sus 

compañeros el relato consultado. Este proceso aún no ha concluido cada día son más los 

estudiantes que desean llevar la libreta a sus hogares, sin embargo algunos traspasan el límite de 

permanencia de esta, situación que ha dificultado  proceso de recolección.  

PLAN DE ACCIÓN 

Secuencia 

didáctica 

Objetivos Nombre de 

la actividad 

Acciones 

 

Responsables Tiempo 
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Preparación  

- Proponer 
actividades 

didácticas que 

estimulen el 
desarrollo de la 

producción de textos 

narrativos escritos 

Mi lugar de 
inspiración 

 

Merendando 
con los 

abuelos 

 
 

 

 

1. Crear un espacio que estimule el escribir. 
(Decorar el salón, música de fondo…) 

2. Bautizar la libreta de producción textual 

con el nombre que ellos deseen.  
3. Empezar a escribir libremente en la 

libreta. 

4. Conceptualización de la narración 
estructura y elementos, Consultar y  

transcribir narraciones del contexto  

5. Lectura de cuentos, fábulas, mitos y  
leyendas. 

6. Creación de tarjeta de invitación para 

miembros de la familia y la comunidad, para 

compartir relatos. 

Equipo 
investigador 

Agosto- 
septiembre 

 

 
 

 

 
 

Preparación 

 

-Rescatar el valor y 
respeto por los 

elementos propios 

de nuestra cultura a 
través de 

narraciones contadas 

por sus padres,  
abuelos y otras 

personas de su 

comunidad 
 

 

 
 

 

 
 

 

Merendando 
con los 

abuelos 

 

7.Poner a volar al cuaderno viajero por 

familias 
8. Encuentro con los padres, abuelos y otros 

miembros de la comunidad a narrar historias 

y relatos de la tradición oral de la 
comunidad. 

9.Transcripción y renarración de relatos 

contados por los abuelos y miembros de la                   
comunidad en el encuentro 

10. Los niños cuentan sus historias y 

anécdotas vividas.                                                                                            

Equipo 

investigador 

Octubre 

 
noviembre 

 

 
 

 

Producción 

-Desarrollar sus 

habilidades 
escritural y 

comunicativa 

mediante la 

elaboración de sus 

propias narraciones 

escritas a partir de 
las vivencias de su 

cotidianidad 

 

 
 

 

Creando con 

mi 

imaginación 

 

 
 

10. Escribir sus propias narraciones. 

11. Crear nuevas producciones de las 

escuchadas. 

 

 

 

 
 

 

 

Estudiantes 

febrero 

 
Abril 

 

 
 

 

Evaluación 

   

 
 

12. Revisión de la pre escritura y reescritura 

de las producciones realizadas. 
13. Publicación de las narraciones creadas 

por los estudiantes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mayo 

 
Junio  

 

PLANEACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
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PRIMERA SESIÓN  

Asignatura: Lenguaje Grado: 7º 

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos de la narración. 

Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento  

Fábulas 

Anécdotas 

Mitos 

Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo  

Estándar:  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

DBA: identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales. 

Propósito: identificar  y poner en práctica las características del texto narrativo  

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, los conocimientos previos 

que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los aspectos: cognitivo, 

actitudinal, procedimental y convivencial. 

 

Líneas de secuencias didácticas: 

Preparación (Apertura) Explicación del propósito, preguntas para identificar los 

conceptos previos,…  

¿Sabes que es narrar?, ¿has leído o te han leído narraciones?, ¿Qué tipo de narraciones te 

agradan?, ¿has inventado alguna narración?  

 

Producción (Desarrollo) se desarrolla la clase socializando las respuestas de la fase de 

preparación o conocimientos previos, luego se continúa con la lectura de una narración de 

Colombia Cuenta (El gato que quería ser tiburón), se realiza oralmente algunas preguntas 

de comprensión e interpretación del texto leído. Posteriormente se explica el concepto de 

narración, las características de los textos narrativos y se invita a que comparen los 

conceptos dados con la respuesta de los conocimientos previos tomando apuntes en los 

cuadernos.  
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Evaluación (Cierre) Se realiza una síntesis oral de las ideas más importantes del tema 

tratado. Hagamos una narración a partir de un dibujo insólito. 

Recursos: narraciones de Colombia Cuenta, cuadernos, marcadores, lápices, táblero…  

(Modelo de planeación de secuencia didáctica) según Díaz- Barriga) y Cassany Daniel. 

SEGUNDA SESIÓN 

Asignatura: Lenguaje Grado: 7º 

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos y Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento 

Fábulas 

Anécdotas 

Mitos 

Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Estándar:  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

DBA: Identifica la estructura de un texto y algunos elementos (narrativos, expositivos, 

argumentativos). 

Propósito: Identificar los elementos y estructura del texto narrativo.  

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, los conocimientos previos 

que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los aspectos: cognitivo, 

actitudinal, procedimental y convivencial. 

 

Líneas de secuencias didácticas: 

Preparación (Apertura) Explicación del objetivo, preguntas para identificar los conceptos 

previos,… se hará un recuento de lo estudiado en la clase anterior. Luego se invitará a los 

estudiantes para que participen en la renarración del texto leído en la clase anterior. 

Posteriormente se les plantean en el cuaderno preguntas como: ¿Dónde sucedió el relato?, 

¿Quiénes eran los participantes?, ¿Cuándo sucedió?, ¿De qué trataba la narración?, ¿Qué 

problema tenía el personajes?, ¿Cómo lo resolvió?... 



108 
 

Producción (Desarrollo) Después de la socialización de las respuestas anteriores, se les 

explica mientras toman apuntes en su cuaderno los elementos del texto narrativo, a 

medida que se va explicando el tema, los estudiantes van relacionando cada elemento con 

la respuesta que dieron en la fase de preparación. De la misma forma se continua con la 

explicación y toma de apuntes de la estructura del texto narrativo, invitándolos a que a 

través del texto leído puedan identificar cada parte estudiada  

Evaluación (Cierre) ubica en la narración “El gato que quería ser tiburón” sus elementos 

y estructura. “El gato que quería ser tiburón”  

Recursos: narraciones de Colombia Cuenta, cuadernos, marcadores, lápices, táblero…  

(Modelo de planeación de secuencia didáctica) según Díaz- Barriga) y Cassany Daniel. 

TERCERA SESIÓN 

Asignatura: Lenguaje  

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos y Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento 

Fábulas 

Mitos y Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Estándar:  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

DBA: identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales. 

Propósito: Reconocer las clases de narraciones 

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, la pertinencia de los 

conocimientos previos que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los 

aspectos: cognitivo, actitudinal, procedimental y convivencial. 

 

Líneas de secuencias didácticas: 

Preparación (Apertura) Explicación del objetivo, preguntas para identificar los conceptos 

previos,… se hará un recuento de lo estudiado en la clase anterior. Se entregará tres copias 

cada una es una narración diferente (cuento, mito, leyenda). Se leerá en voz alta invitando 

a los estudiantes a participar en la lectura. Después de las lecturas se realizaran preguntas 
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de comprensión e interpretación. Identificación de elementos y estructura de los textos 

anteriores, ¿Crees que son narraciones?, ¿Por qué?  

Producción (Desarrollo) Después de la socialización de las respuestas anteriores, se les 

explica que existen varias clases de narraciones entre las que se pueden mencionar: el 

cuento, la fábula, el mito, la leyenda, las anécdotas y que cada una tiene sus características 

que las diferencia la una de la otra. A medida que se van anotando en el cuaderno los 

conceptos se relacionarán con las lecturas realizadas para identificación de las 

características.  

Evaluación (Cierre) desarrollo de taller de preguntas sobre las lecturas (La creación, 

Orfeo y Eurídice, Los dos amigos).    

Recursos: fotocopias, fábulas, cuadernos, marcadores, lápices, táblero…  

 

CUARTA  SESIÓN 

Asignatura: Lenguaje Grado: 7° 

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos y Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento 

Fábulas 

Mitos 

Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Estándar:  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

DBA: Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y los 

entornos. 

Propósito: Identifica y pone en práctica las características del cuento en sus propias 

creaciones 

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, la pertinencia de los 

conocimientos previos que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los 

aspectos: cognitivo, actitudinal, procedimental y convivencial. 

 



110 
 

Líneas de secuencias didácticas: 

Preparación (Apertura) Explicación del propósito, preguntas para identificar los 

conceptos previos,… se les pregunta en forma oral: ¿Qué cuentos has leído o te han 

contado?, ¿Qué es lo que más te gusta de los cuentos que has leído o te han contado?, 

¿Crees que lo que sucede en los cuentos que has leído o te han contado sea real o 

imaginario? ¿Por qué? luego se les entrega una fotocopia con el cuento “el caballero del 

Espejo” (tomado de Rutas del lenguaje 7° p.6-9) .La docente empezará la lectura 

utilizando diferentes matices de voz e irá pasando la voz al azar a cualquier estudiante y 

así sucesivamente se irán pasando la voz unos a otros hasta terminar la lectura.  

Producción (Desarrollo) Después de la socialización de las respuestas del taller, se les 

explica el concepto de cuento y sus características e irán escribiendo en su cuaderno, 

resaltando que los cuentos por ser textos narrativos poseen elementos(narrador, 

personajes, tema, tiempo, espacio) y también estructura (inicio, nudo, desenlace).  

Evaluación (Cierre) Entrega de taller de análisis del texto con preguntas de nivel literal, 

inferencial, crítico intertextual (tomado del mismo texto). Consulta de cuentos cortos para 

leer en clases, creación de cuentos cortos. (ver anexo) 

Recursos: fábulas infantiles con divertidas moralejas, cuadernos, marcadores, lápices, 

táblero…  

 

QUINTA SESIÓN 

Asignatura: Lenguaje 

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos y Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento 

Fábulas 

Mitos 

Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Estándar:  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

DBA: Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y los 

entornos. 
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Propósito: diferenciar la fábula de los demás textos narrativos e interpretar la enseñanza 

que nos deja este tipo de texto. 

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, la pertinencia de los 

conocimientos previos que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los 

aspectos: cognitivo, actitudinal, procedimental y convivencial. 

 

Líneas de secuencias didácticas 

Preparación (Apertura) Explicación del propósito. Se realizará lectura de fábulas cortas 

(el león y el ratón, el oso y la leona, la zorra y el cuervo…), terminada las lecturas se 

realiza el análisis de las lecturas con la identificación de sus elementos y estructura.  

Producción (Desarrollo) Después de la socialización de las respuestas del análisis, se les 

explica el concepto de  fábula y sus características e irán escribiendo en su cuaderno, 

resaltando que estas narraciones además de poseer elementos y estructura, nos deja una 

enseñanza llamada moraleja.  

Evaluación (Cierre): identifica la moraleja de los textos que se estudiaron en la fase de 

preparación y explícalas con tus palabras. Crea textos con características de fábula. (ver 

anexo)  

Recursos: fotocopias, texto rutas del lenguaje 7°, cuadernos, marcadores, lápices, 

táblero…  

 

SEXTA SESIÓN 

Asignatura: Lenguaje 

Unidad temática: Me divierto con los textos narrativos. 

Contenido:  

La narración. 

Elementos y Estructura de la narración. 

Clasificación del texto narrativo 

El cuento 

Fábulas 

Mitos 

Leyendas 

Duración de la secuencia: 6 semanas Sesiones previstas: 6 

Nombre del docente: Mónica Carreño Carreño y Yidis Arévalo Polo 

Estándar:  

Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, 

relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros.  

Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en 

cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos. 
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DBA: Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y los 

entornos. 

Propósito: reconocer las características específicas del mito y la leyenda y aplicarlas en 

sus propias creaciones 

Propuesta: Con mi tradición oral me divierto produciendo textos narrativos. 

Orientaciones generales para la evaluación: se valorarán aspectos como: participación 

voluntaria, interés, puntualidad en la entrega de compromisos, la pertinencia de los 

conocimientos previos que tengan sobre el tema y se realizará teniendo en cuenta los 

aspectos: cognitivo, actitudinal, procedimental y convivencial. 

 

Líneas de secuencias didácticas 

Preparación (Apertura) Explicación del propósito. Se entregaran fotocopias a cada 

estudiante y se empezará la sesión con la lectura de relatos del hombre caimán y el origen 

del hombre de acuerdo al Génesis. Luego se planteara preguntas de comprensión que 

estimulen al descubrimiento de las  semejanzas y diferencias entre los dos relatos: ¿Cómo 

son los personajes de las narraciones?, ¿De qué trata cada relato?, ¿Cómo son los espacios 

y el tiempo?, identifica los hechos fantásticos de cada narración? 

Producción (Desarrollo) Después de la socialización de las respuestas de la fase  de 

preparación se explica el concepto de mito y de leyenda, estableciendo las características, 

semejanzas y diferencias entre estos dos tipos de narraciones y tomando como ejemplos 

los textos de la fase inicial. 

Evaluación (Cierre): realiza un paralelo entre mito y leyenda para establecer semejanzas 

y diferencias entre las dos clases de narraciones. 

Consulta en tu contexto una leyenda y un mito.  

Recursos: fotocopias, cuadernos, marcadores, lápices, táblero…  
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CONCLUSIONES 

 

Vale la pena resaltar que este trabajo nos permitió reconocer lo pertinente que es la 

investigación cualitativa para la transformación de problemas que no pueden ser resueltos 

fácilmente en los procesos educativos, ya que nos conlleva a la búsqueda, selección, comprensión 

e implementación de información y de medios que nos posibiliten el replanteamiento de nuestra 

acción educativa. 

Todos los componentes que se aplicaron en esta investigación fueron de gran importancia 

para la planeación, realización y ejecución, de la propuesta de intervención didáctica que 

fortalecerá las didácticas que utilizamos para enseñar a los estudiantes a producir textos 

narrativos escritos. 

El trabajo se realizó desde la perspectiva sistémica y la complejidad, debido a que nace de 

la necesidad de transformar una realidad, partiendo de nuestra propia experiencia y la de los 

estudiantes, a través de la indagación, exploración, comprensión e interpretación de un problema, 

cuya solución se mostraba difícil de resolver con la sola observación, pensamiento y reflexión. 
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En este sentido el sujeto investigador se convierte en investigado y todos los participantes nos 

integramos para buscar la solución al problema o caso, que permitirá el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en nuestros niños y niñas de la Institución Educativa Algodonal.   

Y por medio de la utilización de las estrategias de recolección de información pudimos 

evidenciar que nuestros estudiantes tienen debilidades pero también tienen fortalezas como el 

gusto por las narraciones y el entusiasmo por el rescate y el goce de su tradición oral, la cual 

utilizaran en forma significativa para convertirse en productores de textos, a través de secuencias 

didácticas, recomendadas por autores como Cassany, Camelloni y Díaz- Barriga. 

La ejecución en forma planificada de las secuencias didácticas mejorará notablemente los 

procesos de producción de textos narrativos escritos en los estudiantes y por consiguiente 

transformará nuestras prácticas educativas. 
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RECOMENDACIONES 

Como participantes de este proceso de investigación, sugerimos que este no termine aquí, 

es importante que continuemos siempre en la búsqueda y aplicación de didácticas que permitan el 

mejoramiento de nuestra práctica educativa y la transformación del sistema del cual hacemos 

parte, a través  de la Planeación y aplicación de secuencias didácticas no solo para la producción 

de textos narrativos, sino también en otros tipos de textos, en el desarrollo de todas las 

competencias comunicativas y en todas las áreas del saber. 

 Orientar el desarrollo de competencias comunicativas que faciliten la producción de 

textos, en nuestros estudiantes para que puedan fortalecer sus habilidades y destrezas en la 

comunicación como principio fundamental de la interacción social.  
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 Promover la producción escrita en todas las áreas a partir de tres fases fundamentales: 

preparación, producción y evaluación, ya que, por su complejidad esta habilidad forma lectores y 

escritores críticos, capaces de inferir, deducir retomar y reconstruir nuevos conocimientos. 

 Abrir espacios para que este proyecto se integre con otras disciplinas y lograr la 

interdisciplinariedad en todas las áreas.  

 

 

 

LIMITACIONES Y PROYECCIONES 

Durante el proceso de investigación como investigadoras investigadas tuvimos 

limitaciones como: El mal manejo de los tiempos en la ejecución de algunas actividades, que en 

cierta forma afectaron el desarrollo de otras. La falta de tiempo y espacios por parte de algunos 

docentes de la institución para la aplicación de las estrategias de recolección de información, las 

cuales fueron aplazadas en varias oportunidades. Falta de tiempo para cumplir con todas las 

actividades propuestas en el plan de acción de la propuesta didáctica, pero que se aplicaran 

durante el desarrollo del presente año lectivo.  

Sin embargo, es preciso recalcar que este no es un proceso acabado y se espera que todos 

los docentes continuemos trabajando en la producción en todos los grados y áreas, con didácticas 

innovadoras que estimulen a los estudiantes en el desarrollo de esta competencia lingüística.  
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Vale la pena continuar trabajando en la perfección de los textos creados por los 

estudiantes para que tengan la oportunidad de publicar sus escritos.  

  Involucrar a todos los profesores en procesos de producción de textos, para que tengan la 

oportunidad de experimentar junto con sus estudiantes el viaje al maravilloso mundo de la 

creatividad y la imaginación. 

 Continuar desarrollando didácticas no solo para la producción de textos narrativos, sino 

también de otros tipos de textos en todas las áreas y grados. 
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BAUTIZO DE LIBRETA VOLADORA 
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LECTURA DE NARRACIONES
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TARJETA DE INVITACION AL ENCUENTRO PEDAGOGICO 
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ENCUENTRO PEDAGOGICO CULTURAL 
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TRANSCRIPCIÓN Y RENARRACIÓN DE RELATOS  
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 MIS PRIMERAS PRODUCCIONES  
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