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Resumen
El estudio se enfocó en el diseño de una propuesta de intervención pedagógica que,
mediante la reseña como estrategia de enseñanza, permitió fomentar los procesos de aprendizaje
de la escritura argumentativa en estudiantes de grado sexto de la IED Domingo Savio de Guasca,
Cundinamarca. Para ello, se caracterizaron las necesidades formativas, los alcances y limitaciones
de la propuesta; así como también las implicaciones pedagógicas derivadas de su implementación.
Así, se asumió un proceso de investigación acción que implicó un diseño instruccional (ADDIE) y
la recolección de datos mediante encuestas y pruebas diagnóstico a estudiantes, y con entrevistas a
docentes y procesos de observación participante. El análisis de los datos encontrados permitió
establecer que la reseña es una estrategia de enseñanza significativa para el aprendizaje de la
escritura, en el contexto del estudio, debido a aspectos como la reescritura, el rol del docente, la
modelación, la retroalimentación, la lectura y la metacognición, como los aspectos más relevantes.
Palabras clave: escritura, reseña, estrategias de enseñanza, constructivismo, aprendizaje
significativo, enfoque por tareas.
Abstract
The current study focuses on the design of a pedagogical intervention proposal that, by means of
the outline as a teaching strategy, will allow the promotion of the learning processes of
argumentative writing in sixth-grade students of the IED Domingo Savio de Guasca,
Cundinamarca. For this purpose, the training needs, the scope, and limitations of the proposal and
the pedagogical implications derived from its implementation were characterized through an action
research process that involved an ADDIE instructional design and the collection of data through
surveys and diagnostic tests of students; as well as interviews with teachers and participant
observation processes. The analysis of the data found made it possible to establish that the review
is a significant teaching strategy for learning writing in the context of the study due to aspects such
as rewriting, the role of the teacher, modeling, feedback, reading and metacognition as the most
relevant aspects.
Keywords: Writing, review, teaching strategies, constructivism, meaningful learning, task focus.
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Capítulo I
Introducción
El presente capítulo da cuenta del contexto, la descripción del problema, la pregunta de
investigación, los objetivos y la justificación del estudio, con el fin de evidenciar los principales
elementos que conllevan el diseño de la propuesta de intervención pedagógica para la enseñanza
de la escritura en la I.E.D. Domingo Savio, del Municipio de Guasca, Cundinamarca.
1.1 Contexto
El reconocimiento y la identificación de la importancia del contexto en el que se desarrolló
la investigación resultó relevante. Este hecho implicó la consideración de los ámbitos educativo,
geográfico, social, económico y familiar de la comunidad, en los cuales está inmersa la población
que se intervino. Lo anterior implicó la descripción de una serie de factores característicos del
entorno que se constituyeron en elementos fundamentales para describir la problemática y,
posteriormente, para diseñar e implementar la propuesta de intervención pedagógica.
Ubicación contextual
Contexto nacional y distrital
Dado que el presente estudio se enfocó en desarrollar la escritura argumentativa mediante la
reseña como estrategia de enseñanza, es importante mencionar aquí algunos lineamientos
derivados de políticas educativas nacionales propuestas por el Ministerio de Educación Nacional,
que sirven de marco de contextualización para abordar el tema de la enseñanza de la escritura en el
contexto educativo distrital.
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En primera instancia, es significativo recordar que uno de los objetivos generales de Educación
Básica, contemplados en el artículo 20 de la Ley General de Educación (1994) se propone
“desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente” (Ley General de Educación,1994). Este objetivo es fundamental como
punto de partida para los docentes en el proceso de enseñanza pues se apunta, desde el área del
lenguaje, a consolidar el desarrollo de habilidades lingüísticas, que, articuladas entre sí,
promuevan el desarrollo de la competencia comunicativa.
También resulta importante resaltar que el lenguaje se asume desde su función, los
lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (1998), están orientados a la
significación y comunicación que implica una formación encaminada al desarrollo de procesos en
todas las dimensiones humanas; procesos que no se enfoquen en contenidos estáticos, sino que
potencien las diferentes capacidades de los sujetos para interactuar con otros y poder establecer
relaciones con la cultura y el conocimiento. Entender la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje
como un proceso escalonado en el que se consolidan diversas habilidades en un contexto
comunicativo concreto, remite a un concepto de competencia comunicativa ligado a la
construcción de la significación.
Este hecho se asume en tales lineamientos, desde la perspectiva Vygotskiana, en la que se
busca comprender el desarrollo del sujeto, en términos de su relación con la cultura, mediante la
cual el estudiante se constituye a sí mismo en su proceso de significación del mundo. En otras
palabras, la enseñanza de la lengua y particularmente de la escritura, implica esa articulación del
individuo con el mundo, en un diálogo que le permite desarrollar la función simbólica del
lenguaje. El Ministerio de Educación Nacional (1994) lo expone como:
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Un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen
en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto
socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo.
(p.27).
Lo anterior implica que el docente debe promover procesos de enseñanza en los que se
articulen las diversas dimensiones humanas y se promueva el desarrollo de diversas habilidades
comunicativas, con el fin de enfrentar a los estudiantes a situaciones contextuales que les permita
interpretar, comprender, reflexionar y argumentar sobre el mundo social que los rodea. Esto
supone dejar de comprender la enseñanza de la escritura como un aspecto meramente instrumental
y pasar a concebirla como una habilidad que involucra un conjunto de microhabilidades, tipologías
textuales y niveles de análisis que se desarrollan de manera paulatina y en relación con un contexto
determinado.
Contexto local
La I.E.D Domingo Savio, es una institución de carácter departamental, ubicada en el
Municipio de Guasca, Cundinamarca, en la provincia del Guavio, a 50 kilómetros al nordeste de
Bogotá, D. C. En este municipio la diversidad natural es determinante en cuanto el aspecto
cultural, pues es un entorno que se caracteriza por sus riquezas naturales, como el Páramo de
Chingaza, las lagunas del Siecha, los ríos, quebradas, nacederos, y la reserva Forestal Protectora
Regional Cerros Pionono y las Águilas que adornan este territorio. Por consiguiente, es un espacio
de gran riqueza natural e hídrica. De otro lado, es importante resaltar que es un municipio que ha
sido exaltado por su historia y sus antepasados, pues inicialmente este territorio estuvo habitado
por los muiscas, lo que conlleva visitas constantes de turistas. El aspecto físico de la región tiene
gran valor para sus habitantes.
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Por otra parte, los grupos poblacionales en este contexto están conformados por familias
consolidadas por madres cabeza de hogar; otras, en su gran mayoría, constituidas por madre y
padre; y otras en las que se evidencia la ausencia de papá y mamá, debido a que la responsabilidad
del cuidado de los niños recae en los abuelos o en los tíos. Es importante resaltar que, a pesar de
diversas situaciones, la gran mayoría de los padres están al cuidado de sus hijos y existe
comunicación constante con la institución. Estas familias cuentan con los recursos necesarios para
poder mantener sus hogares, algunas por medio de labores de campo y otras con trabajos
profesionales dentro y fuera del municipio. Hay que mencionar, además, que es un entorno
arraigado a costumbres y tradiciones religiosas culturales y deportivas; su desarrollo social y
económico se da a partir de programas adecuados al contexto y a lo que ofrece el municipio.
En cuanto a lo que se refiere a políticas de escritura en este contexto, la institución no
cuenta con proyectos de escritura específicos. Sin embargo, desde el área de español y otras
instituciones educativas del municipio, se organizan actividades que fomentan el gusto por escribir
como: concursos de cuentos, escritura de artículos en revistas institucionales y escritura de
poemas, lo que permite evidenciar el interés de algunos estudiantes por mejorar sus habilidades
escritoras en su propio contexto. En cuanto a la propuesta pedagógica y los planes de formación, la
institución busca desarrollar habilidades que les permita a los estudiantes desenvolverse en un
contexto educativo superior en municipios aledaños o en la ciudad, por lo que docentes de
primaria y bachillerato implementan estrategias, según su experiencia, centradas en mejorar la
calidad de los escritos de los estudiantes, con base, fundamentalmente, en la coherencia y
ortografía para estimular el desarrollo de aptitudes escritoras. Desde el currículo, el área de
español promueve la escritura de textos a partir de su tipología. Esto quiere decir que período a
período cada grado se centra en un tipo de texto específico, por ejemplo, narrativo, informativo o
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argumentativo. Aquí persiste un vacío en cuanto a propuestas que permitan articular dichas
tipologías textuales a la enseñanza de la escritura en los diferentes espacios académicos; lo que
genera la necesidad de diseñar alternativas pedagógicas para tal fin.
Contexto de la Universidad de La Salle
El desarrollo del proceso de investigación en el programa de la Maestría en Didáctica de
las Lenguas propende por generar propuestas educativas que contribuyan a la atención de
problemáticas en diversos contextos. Esto ha implicado para las docentes investigadoras
reflexionar sobre su propio ejercicio pedagógico y sobre las necesidades educativas en la
institución. Tal como se ha presentado previamente, una de las necesidades más sentidas en la IED
Domingo Savio, es la consolidación de una propuesta de intervención pedagógica en la que se
presente una serie de estrategias de enseñanza para que sean adoptadas por los maestros y se
fomente así la escritura argumentativa en el grado sexto.
De ahí que, desde el espacio de investigación, se plantee la propuesta denominada La
reseña como estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura en el grado sexto de la I.E.D
Domingo Savio del municipio de Guasca, Cundinamarca. Definitivamente, este proyecto buscó
favorecer las habilidades escritoras de los estudiantes y consolidar sus producciones escritas de
forma progresiva para que puedan asumir retos comunicativos complejos y significativos.
Desde esta perspectiva, las investigadoras de este proyecto esperan contribuir al
fortalecimiento de habilidades escritoras de diversa complejidad, que le permita al aprendiz
expresar sus ideas, emociones y establecer relaciones con el contexto de forma crítica y reflexiva.
Asimismo, este proyecto incide positivamente en el saber educativo, pedagógico y didáctico de los
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docentes involucrados y a su vez posibilita la identificación de problemáticas educativas auténticas
en busca de soluciones asertivas que incidan en los procesos formativos de los estudiantes.
1.2 Planteamiento del problema

Los contextos educativos de hoy día exigen docentes activos, participativos e innovadores
en el quehacer pedagógico; profesores que reflexionen constantemente sobre sus prácticas
pedagógicas, las necesidades educativas y el interés de sus estudiantes. Esto quiere decir, que
reconocen el contexto y su rol en el campo educativo. De ahí que esta investigación aborde las
necesidades y problemáticas de la enseñanza- aprendizaje en español. Hecha esta salvedad, se debe
entrar en materia y conocer las consideraciones que se han tomado para abordar la problemática
encontrada en esta institución.

De otra parte, es importante mencionar que la Institución a partir de la enseñanza del
español, se ha propuesto afianzar procesos y habilidades comunicativas para el mejoramiento de
resultados académicos y exámenes de Estado; por ello, se incluye en el currículo contenidos que
lleven a la adquisición de saberes en dichos procesos.

A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, aún persisten algunas
limitantes que vale la pena atender en el contexto. Una de ellas se relaciona con la apatía de los
estudiantes hacia los procesos escriturales, probablemente debido a que ellos aún perciben que el
aprendizaje de la escritura está ligado a un proceso mecánico, obligatorio, descontextualizado y en
ocasiones, sancionatorio desde los primeros grados de su escolaridad.

Este hecho a su vez se vincula con la manera en que tradicionalmente se ha enseñado la
escritura, dado que las dinámicas de enseñanza ocasionalmente se enfocan en la transcripción o
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dictado y no en la producción de textos, lo cual ha derivado en la carencia de herramientas para el
aprendizaje, así como en la falta de ejercicio de habilidades y competencias básicas en las
diferentes asignaturas. En este sentido, se encuentra la necesidad de abordar el desarrollo de dichas
competencias y habilidades como un eje transversal al currículo, lo cual no sólo dependa de la
enseñanza en el área de español; sino de la consideración de la escritura como una dinámica
procesual y escalonada, que dota de sentido la experiencia del estudiante en su relación con el
conocimiento en los diferentes espacios académicos.

Además, se percibe una falta de articulación entre los procesos formativos lectoescriturales
en primaria y en secundaria que valdría la pena revisar de acuerdo con los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) y los estándares básicos de aprendizaje, con el fin de presentar planes
formativos secuenciados que evidencien el desarrollo escalonado de habilidades, competencias y
contenidos para los estudiantes que ingresan a grado 6°. Dichos hechos han dificultado el avance
en el proceso de escritura argumentativa, particularmente, y han generado la necesidad de
encontrar alternativas didácticas que se constituyan en un aporte para la consolidación de este
proceso.

Asimismo, se encuentra que los niños y niñas de grado sexto están poco expuestos a la
escritura de textos argumentativos y por ende al desarrollo de las habilidades y aspectos
lingüísticos involucrados en este tipo de escritos. Este hecho ha tenido un impacto negativo en su
desempeño en grados superiores, en los cuales se requiere de la comprensión y producción de esta
tipología textual con mayor complejidad.

Finalmente, se percibió poca motivación por parte de los estudiantes de grado sexto frente
a la escritura en general, por lo que surgió la necesidad de consolidar propuestas didácticas que
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permitieran encontrar el sentido de la escritura, en términos personales y académicos, y fomentar
la creatividad y las habilidades de diversa complejidad como base para el proceso de aprendizaje
en el nivel de secundaria. Sobre esta premisa, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cómo
fortalecer los procesos de aprendizaje de la escritura argumentativa, mediante la reseña
como estrategia de enseñanza, en estudiantes de grado sexto de la I.E.D. Domingo Savio?

1.3 Justificación
Hoy en día, el mundo exige individuos competentes, críticos y reflexivos respecto a la
información que reciben o con la que interactúan en su cotidianidad. Por ello, fomentar la escritura
a partir del paso a paso para elaborar textos argumentativos como la reseña, resultó una
herramienta valiosa en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes, puesto que la
elaboración de este tipo de textos promueve mediante ejercicios de escritura significativa el
desarrollo de saberes y habilidades en diferentes situaciones comunicativas, las cuales permitieron
no sólo el ejercicio de un pensamiento crítico, sino también la consolidación de procesos
escriturales de mayor complejidad.
Teniendo en cuenta estas apreciaciones se puede decir que a nivel institucional se considera
importante el desarrollo de esta propuesta de intervención pues complementa y fortalece los planes
anuales, contenidos curriculares y trabajo del área de español que está enfocado en la escritura y
producción de textos que expongan el pensamiento e ideas de los estudiantes con respecto a una
situación y el inferir la intención comunicativa que tiene el leer o escribir un texto con estas
características para un propósito específico.
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A nivel académico se enfatiza en el rol del docente no solamente del área sino de las
asignaturas que utilizan la escritura y aporta en cuanto a la creación y/o adaptación de
estrategias de enseñanza, técnicas y actividades para promover la escritura en grado sexto.
Se puede mencionar que el docente cobró un papel transcendental dentro de la propuesta, pues
el uso de técnicas y estrategias que se emplean en los procesos de escritura tienen una
incidencia directa en el aprendizaje, por cuanto involucran la potenciación de la capacidad de
interpretación de la información, desde la comprensión y argumentación de los estudiantes
sobre el mundo en el que viven. Dichos procesos comprenden acciones relacionadas con la
comunicación de ideas, pensamientos y saberes; la relación del aprendizaje con el contexto; y
el ejercicio paulatino y escalonado de conocimientos, que, a su vez, revierten en el
mejoramiento de los resultados académicos y en las pruebas de Estado. Por esto y teniendo en
cuenta las estrategias didácticas que se han venido implementando en la enseñanza y
aprendizaje del proceso escritor, así como las necesidades, exigencias educativas, e intereses
de los niños y niñas en relación con este proceso en la institución, se hace indispensable
diseñar y aplicar estrategias que faciliten la escritura de forma significativa.
La implementación de estrategias de enseñanza, creativas, interesantes, funcionales,
pertinentes y reflexivas, permitió una mejor percepción y comprensión de los procesos sociales
de la escritura, por medio de los cuales el estudiante sintió gusto y la necesidad de poner en
práctica lo que está aprendiendo en su proceso formativo. Lo anterior se hace evidente en la
manera de percibir el conocimiento, en el interés de los estudiantes por la producción de textos,
y en la satisfacción de los mismos al elaborar escritos de calidad; se deja atrás un poco la
percepción del proceso escritural como algo aburrido y de carácter obligatorio.
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Desde lo personal encaminado a lo profesional es realmente valioso exaltar el rol del
estudiante como protagonista dándole significado a su escritura y expresando su sentir con
respecto a las prácticas que se desarrollaron en el aula antes y después de la propuesta y como
durante el proceso el estudiante reflexionó y concluyó sobre sus aciertos y aspectos por
mejorar en el proceso escritor, especialmente desde la escritura del resumen hasta la
elaboración de comentarios de tipo argumentativo pues fue evidente mayor consciencia al
escribir y mejores resultados académicos dentro del área que incidirán a futuro en grados
superiores o en su vida universitaria. Entonces implementar y analizar la repercusión de las
estrategias didácticas empleadas para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, es una
necesidad porque desde allí se afianzan procesos y se trazan metas que influyen notablemente
en la vida escolar y profesional de los aprendices pues este hecho implica formar niñas y niños
competentes y enfocados en la autonomía, en el desarrollo de sus habilidades comunicativas y
en el ser conscientes de su propio aprendizaje.
Entonces, la pretensión de este proyecto, finalmente, es aprovechar la elaboración de la
reseña como estrategia de enseñanza para fortalecer la escritura en estudiantes que inician un
proceso de escolaridad en secundaria y que, sin duda alguna, necesitan del desarrollo de esta
habilidad durante su proceso formativo.
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1.4 Objetivos
1.4.1

Objetivo General

Desarrollar una propuesta de intervención pedagógica para promover los procesos de
aprendizaje de la escritura argumentativa a partir de la reseña en los estudiantes de grado sexto
de la I.E.D Domingo Savio.
1.4.2

Objetivos específicos

Caracterizar las necesidades formativas para el aprendizaje de la escritura de grado sexto de
la I.E.D Domingo Savio.
Analizar los aportes y limitaciones de la reseña como estrategia de enseñanza para
promover el aprendizaje de la escritura argumentativa en el grado sexto de la I.E.D Domingo
Savio.
Determinar las implicaciones pedagógicas de la implementación de la reseña como
estrategia de enseñanza para promover el aprendizaje de la escritura argumentativa en grado
sexto de la I.E.D Domingo Savio.
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Capítulo II
Revisión de los fundamentos teóricos
Este capítulo se desarrolló en dos momentos: el primero, da cuenta de los antecedentes del
estudio que permitieron visualizar lo que se ha hecho en relación con el área de escritura,
particularmente de reseñas en diferentes contextos escolares; y el segundo, presenta el marco
conceptual que sustentó las categorías de análisis involucradas en este estudio y en el diseño de
la propuesta de intervención pedagógica.
2.1 Antecedentes
Durante esta fase y en una búsqueda permanente de información que permitió ampliar la visión
del objeto de estudio centrado en la enseñanza y aprendizaje de la escritura de textos argumentativos
como la reseña, se consultaron diversos repositorios virtuales a nivel nacional e internacional, en los
que se encontraron investigaciones y artículos que están estrechamente relacionados con la situación
problema de este proyecto y las categorías propuestas para analizar.
En la siguiente tabla se relaciona la información encontrada:
Tabla 1
Listado de antecedentes pertinentes a la investigación
Categoría
Reseña
Texto Argumentativo
Estrategias de
enseñanza
Escritura
Fuente: Elaboración propia

Localización
2 internacionales
2 internacionales
3 locales
3 locales

Tipo de investigación
Artículo
Tesis doctorales
Tesis Maestría
Tesis de maestría

3 locales

Tesis especialización
y maestría
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A continuación, se presenta detalladamente cada uno de los artículos y trabajos de
investigación revisados como base para examinar las propuestas investigativas más relevantes en el
ámbito local, nacional e internacional con respecto al tema abordado.
En el ámbito internacional
El primer estudio se titula “El uso del periódico para la enseñanza y el aprendizaje de la
escritura de textos argumentativos en cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria” de la
Universidad complutense de Madrid, España (Agosto y Sivia 2011), en el cual se plantea como
problema las dificultades en la habilidad de escribir textos argumentativos en primaria y
secundaria en varias escuelas de España. Mediante los resultados de este trabajo se puede hacer
una reflexión sobre la enseñanza – aprendizaje de la escritura de textos argumentativos y proveer
al profesor de herramientas para mejorar la comprensión y producción de estos textos, a partir del
análisis y elaboración de géneros periodísticos de opinión.
La investigación sigue un enfoque cualitativo en la línea de investigación-acción y expone
claramente la secuencia de pasos para la consecución de la investigación partiendo de la
formulación de la hipótesis: los alumnos de cuarto curso de ESO podrán mejorar la escritura de
textos argumentativos si se orienta la práctica educativa en los procesos que intervienen en su
comprensión y producción. Esto mediante el trabajo con temas de interés para los estudiantes, ya
que como se evidencia en esta investigación, la escuela es la responsable de promover habilidades
escrituraless para ayudar a los estudiantes a desempeñarse en la vida social, laboral y personal.
La maestra investigadora concluye que, a partir de textos analizados y valoraciones
realizadas por docentes y estudiantes, la secuencia didáctica logró cambios significativos y
positivos en la escritura de textos argumentativos de los estudiantes de grado cuarto de la ESO. La
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hipótesis planteada se confirma. En la secuencia didáctica implementada se abordan procesos de
enseñanza – aprendizaje de escritura de textos argumentativos por medio de actividades
escriturales - orales, individuales - grupales y de enlace. Las actividades planeadas se organizaron
por fases de escritura, los modelos de escritos elaborados por docentes se tuvieron en cuenta; se
diseñó a partir de los intereses de escritura de los estudiantes; las guías y plantillas de revisión de
textos en la revisión y edición a fondo, fueron fundamentales para los resultados obtenidos.
En Relación con nuestro proyecto la problemática es similar en cuanto a dificultades en la
escritura de textos argumentativos y este proyecto se eligió pues su objetivo primordial fue proveer
a los maestros de herramientas que contribuyeran a que los estudiantes mejoraran su producción
escrita, se implementó una secuencia didáctica que contribuyó a esta mejoría.
El segundo estudio tiene por título “Argumentar a partir de fuentes: diseño y evaluación
de un programa para mejorar la escritura de síntesis argumentativas en educación secundaria”
de la Universidad Autónoma de Madrid, (González, 2015). Aquí se plantea la necesidad de que la
escuela contribuya a la enseñanza de la argumentación escrita de acuerdo con los objetivos de la
educación secundaria obligatoria. Esta investigación resalta la importancia de enseñar a escribir
síntesis argumentativas partiendo de la lectura de múltiples fuentes, desde las cuales se puede
acceder a diversos puntos de vista y a partir de estas visiones, se pueden enriquecer los escritos
propios.
Para el análisis se presentaron varias categorías: la integración intratextual, la estructura del
texto, la comprensión lectora, la elaboración y selección de argumentos y las creencias sobre la
escritura. A su vez, se toman dos instituciones de clase media del sur de Madrid de 3 y 1 grado de
bachillerato, para las cuales se elaboró un programa de enseñanza con tres propuestas de
intervención: la primera y la segunda con un mismo objetivo, centrado en utilizar estrategias de
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auto – regulación para la mejora en la escritura de síntesis argumentativas, a partir de la lectura de
varios textos que presentaran argumentos y contraargumentos. Dentro del programa de enseñanza
se utilizaron dos metodologías como base de la propuesta y desde las cuales se establecieron
comparaciones y resultados. La primera incluyó estrategias de autorregulación, feedback,
modelado y guías de lectura y escritura y la otra más cercana a lo tradicional, se enfocó en el
feedback, pero haciendo una explicación verbal más detallada y trabajando por parejas de forma
colaborativa.
Las conclusiones mostraron que la metodología de la propuesta que incluyó modelado y
guía, se constituyó en un recurso adecuado para la escritura de síntesis argumentativas a partir de
varios textos con diversas visiones. La estrategia de autorregulación para componer un texto
argumentativo a partir de varias fuentes sirvió para que los estudiantes en varias sesiones
escribieran textos de mayor calidad en cuanto a selección, integración, elaboración y organización.
Los aportes significativos de este trabajo fueron la lectura como recurso vital para la
escritura de textos argumentativos, el trabajo del docente al modelar y ejemplificar el paso a paso
de una actividad y el feedback que se da a los escritos de los estudiantes.
Por otra parte, el tercer estudio se resume en un artículo llamado “Intervención educativa
para fomentar la redacción de reseñas en el bachillerato”, propuesto por Hernández (2015), quien
planteó las dificultades para escribir distintos géneros textuales, entre ellos la reseña, debido al
rezago escolar y hábitos de estudio. Se tomó una muestra compuesta por 13 estudiantes de segundo
año de bachillerato del curso lengua y literatura que se dicta en el Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal, plantel Salvador Allende al Norte de México. El maestro investigador
aprovechó los espacios de asesoría para trabajar con diferentes tipos de texto que incluyeron la

16

interacción retroalimentada, acuerdos sobre tipo de textos requeridos, revisión de textos de los
compañeros y propios; y la escritura de una versión final a partir de la reflexión y mejora continua.
Se observó que, a partir de la reflexión y la retroalimentación guiada sobre género textual,
el desempeño de los estudiantes y la intencionalidad al escribir mostraron mejoría. Esta
experiencia enfocada en estos aspectos demostró que los estudiantes, aunque no escribían con
regularidad, podían llegar a acuerdos y estaban en capacidad de buscar información, compartirla,
opinar acerca de ella, negociar conceptos y características para tomar decisiones sobre lo que
querían escribir y sobre cómo lo iban a hacer. Se concluyó que la práctica guiada, la toma de
acuerdos y la retroalimentación en las clases o espacios académicos, son fundamentales para
asumir una actitud crítica frente al material que el estudiante encuentra, lee y escribe.
De este trabajo se exaltó la retroalimentación guiada que se hizo con la escritura de reseñas
y la importancia de reescribir textos generando consciencia a través de la retroalimentación con los
estudiantes que se evidenció en los escritos finales de cada estudiante y en los borradores que se
presentaron durante el proceso y en diálogo y reflexión que se entabló entre docentes y
estudiantes.
Ahora bien, un cuarto estudio titulado “Escribir en Educación Secundaria: análisis
cualitativo de textos argumentativos de adolescentes” de la Universidad de Cantabria, España y
propuesto por Melero y Gárate, 2010, presenta como reto mejorar la comprensión y la habilidad
escrita argumentativa de los estudiantes de cuarto grado de secundaria del instituto público de
enseñanza secundaria, y la realización de un análisis cualitativo de los textos que escriben estos
estudiantes.
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Se realizó una propuesta educativa que incluyó 18 sesiones y se fundamentó en la
comprensión lectora, debates orales, talleres de escritura argumentativos, sesiones orales de
argumentación en pequeños y grandes grupos, sesiones de comprensión colectiva, de escritura y
reescritura individual y sesiones donde las docentes modelan la escritura. Esta intervención se
evaluó mediante un diseño cuasi experimental de pretest-postest con grupo de control. El pretest y
el postest incluyeron las mismas pruebas y tareas, y los mismos textos; una prueba de comprensión
argumentativa y otra de escritura argumentativa. Como conclusión se observó mejoría en la
calidad y cantidad de contraargumentos a la par de una potenciación de aspectos organizativos
textuales. Los estudiantes utilizaron más conectores, refutaron con más fuerza y presentaron en sus
textos una mayor conexión entre argumentos y contraargumentos.
Este estudio nos aportó en el diseño de sesiones, rol del docente como modelador y la
importancia de la reescritura de un texto.
En el nivel local
El quinto estudio es un trabajo de grado con el título “Propuesta estratégica de
fortalecimiento de la escritura en jóvenes de grado undécimo de la jornada tarde de la IED Aulas
Colombianas San Luis, de la localidad de Santa Fe”, propuesto por Ochoa (2016) en la Universidad
de La Sabana. El estudio plantea como problema la poca disposición que tienen los estudiantes para
la producción textual, traducida en escritos con enunciados sueltos e inconexos, carentes de
conectores y signos de puntuación, textos copiados de internet o de los mismos compañeros y
muchas veces en la falta de entrega de los mismos. La investigación optó por la investigación acción
educativa como método para guiar las estrategias metodológicas. Se implementó una serie de
estrategias que no sólo implicaban una modificación o replanteamiento de las estrategias
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metodológicas en la práctica de aula con el fin de mejorar la escritura, sino de acompañar dichas
estrategias de un cuestionamiento autorreflexivo por parte de todos los participantes involucrados.
Finalmente, se determinó que la escritura es una muy buena forma, no sólo de aprehender el
mundo, sino de evaluarlo; así lo demostraron los estudiantes con temas relacionados con su cotidiano
vivir. Este hecho implicó que el maestro debe buscar estrategias que apasionen a sus estudiantes, los
muevan al aprendizaje y los involucren en su realidad.
Este proyecto contribuyó en ratificar la desmotivación al escribir de algunos estudiantes y
promovió la reflexión en cuanto a crear estrategias que pudieran aumentar la motivación hacia la
escritura.
Por otra parte, el trabajo de grado de la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna titulado
“Ensayando. Propuesta de Escritura Argumentativa para la Media”, propuesto por Pachón (2017)
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El trabajo se propuso conceptualizar, analizar
y proponer la producción escrita de textos argumentativos en la educación media. Se realizó con
estudiantes de grados décimo y undécimo a partir de tres secuencias didácticas que favorecieron la
producción escrita argumental. La presente investigación se vinculó al paradigma interpretativo,
desde un enfoque cualitativo, a partir del método de investigación- acción; método idóneo para la
cualificación de la investigación en la práctica pedagógica.
Como resultado, la producción escritural de textos de carácter argumentativo se potenció,
en tanto el trabajo en el aula fue pensado desde un diseño a partir de los intereses de los estudiantes
y el docente, lo que involucró el uso de secuencias didácticas. A su vez, se encontró que el ensayo
se constituye en una excelente posibilidad de trabajo en el aula, en tanto su naturaleza argumentativa
se adapta al proceso de la escritura. Además de que permite potenciar la participación social, el
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ejercicio de opinión y el análisis de situaciones contextuales importantes en el diario vivir escolar.
En este sentido, se resaltó la importancia de la responsabilidad del docente al cualificar sus prácticas
desde el reconocimiento de los intereses y las necesidades de los estudiantes, como punto de partida
para un mejor desempeño en los campos disciplinares y pedagógicos de su quehacer pedagógico.
De este estudio se reconoció todo el alcance que tuvo partir de los intereses de los
estudiantes para crear las secuencias didácticas.
El proyecto de investigación titulado “La Enseñanza de la Escritura Argumentativa en los
Textos Escolares de Lengua Castellana en Grado 11°” Conde (2017) de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, plantea la necesidad de evidenciar ciertas problemáticas y dificultades de
los estudiantes al producir diferentes tipos te textos, especialmente los de carácter argumentativo.
Partiendo de esa base, se analizaron las principales herramientas didácticas utilizadas en el aula y a
partir de ahí se concluyó que el texto escolar era uno de los más usados por los docentes. Por tanto,
surgió la idea de analizar las actividades propuestas en el material didáctico utilizado por los
maestros y encontrar su pertinencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la escritura.
La investigación se desarrolló metodológicamente a partir del paradigma hermenéutico
interpretativo, con enfoque cualitativo y cuantitativo. El diseño de investigación corresponde al
análisis de contenido que permitió, a partir de la categorización y el análisis de los datos, llegar a
proporcionar nuevos conocimientos, y nuevas interpretaciones o representaciones de los hechos. Se
realizó a su vez un análisis de la estructura en la enseñanza de la escritura argumentativa en los
textos escolares de grado once de las editoriales Norma y Santillana, producidos entre 2006-2010.
Con esto, se pudo evidenciar que dichos textos se estructuraban a partir de los Estándares Básicos
de Competencias del Lenguaje. Además, se encontró que las actividades cumplían
mayoritariamente, la función de adquisición y/o consolidación del logro en términos cognitivos.
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Esta investigación fue apropiada para el estudio pues presentó un análisis exhaustivo de las
actividades que presentan los textos escolares del grado en mención y su pertinencia en la
enseñanza – aprendizaje de la escritura.
Por otro lado, la investigación titulada “Vías para la cualificación de la competencia
argumentativa escrita”, desarrollada por Gómez (2016) en la Universidad Pedagógica Nacional,
plantea la necesidad de generar un aporte pedagógico para el área de lenguaje, encaminado a resolver
el interrogante: ¿Cuáles estrategias didácticas fomentan el desarrollo de competencias
argumentativas en la producción escrita de estudiantes del quinto grado del Liceo Femenino
Mercedes Nariño? De la misma manera, se fijan objetivos focalizados en identificar y aplicar
estrategias didácticas que permitieran el desarrollo de la competencia argumentativa escrita en las
estudiantes.
Esta investigación adoptó un enfoque cualitativo y un diseño de investigación – acción.
Como resultado, se propuso una matriz categorial que abordó la escritura argumentada como unidad
de análisis. El trabajo investigativo permitió vislumbrar una serie de procedimientos y estrategias
metodológicas para el desarrollo de la competencia argumentativa de las estudiantes, lo que permitió
establecer una serie de conclusiones: 1. Las estrategias didácticas caracterizadas por el dinamismo
y las implicaciones lúdicas propiciaron un aprendizaje significativo en el aula. 2. La escritura
argumentada debe tener funciones comunicativas enfocadas en intenciones, intereses y necesidades
de las estudiantes. 3. El desarrollo de las habilidades comprensivas y habilidades productivas
incidieron de manera significativa en la cualificación de la competencia argumentativa. 4. La
oralidad se constituye en una etapa de familiarización y preparación para la cualificación de la
competencia argumentativa y se convierte en la base del desarrollo y potenciación de la escritura
misma.
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De esta investigación sobresalieron las estrategias didácticas utilizadas para potenciar la
competencia argumentativa en un grado anterior al de la propia muestra y como la lúdica como
componente fundamental es uno de sus mayores alcances.
En cuanto a la investigación titulada “Enseñanza de la Escritura Mediante la
Implementación de una Propuesta Didáctica con Estudiantes del Grado Quinto de la I.E.M. L. –
S.J.B” Burbano y Escobar (2017) de la Universidad Santo Tomas de Aquino, se encuentra que ésta
se enfocó en la escritura como uno de los pilares más significativos para la comunicación, la
interacción y el aprendizaje. El estudio fue de corte cualitativo, bajo los fundamentos del
pensamiento sistémico, el paradigma de la complejidad y la observación participante, en aras de
comprender y apoyar el quehacer de los docentes de lenguaje, que laboraban en la I.E.M. Libertad
de Pasto, en el campo de la enseñanza de la escritura en grado quinto.
El estudio permitió describir las estrategias didácticas de los docentes frente a la enseñanza
de la escritura, igualmente, se interpretaron las posibles fortalezas y falencias en este mismo campo,
con estos dos objetivos cumplidos se construye, en conjunto con los docentes, una propuesta
didáctica para la enseñanza de la escritura, que permite ser el modelo e inicio de una transformación
guiada por acciones reflexivas y de mejoramiento continuo. La investigación y la propuesta didáctica
permitieron la comprensión de la enseñanza de la escritura como un todo, la cual debe partir de los
conocimientos previos del escritor y no debe llegar a manejarse como un producto gramatical
fragmentado ni aislado, sino más bien, ser entendido como una construcción transversal y procesual;
poseedora de contenidos, intencionalidades comunicativas, funcionalidades y conexiones con el
contexto.
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Este estudio permitió visualizar las fortalezas y dificultades en el proceso de escritura que
son similares a las de esta investigación y nos permitió confirmar la importancia de tener una
intencionalidad a la hora de planear una propuesta pedagógica.
En el repositorio Universidad de La Salle
Acerca de los trabajos encontrados en el repositorio de la Universidad de La Salle, se
pueden relacionar algunos estudios que se consideran valiosos para esta investigación.
En primera instancia, encontramos el trabajo de Maestría en Docencia “El comentario de
cuento: práctica pedagógica y estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura en grado
quinto” Bernal, Torres y Perilla (2017). Este proyecto estuvo dirigido a docentes que se
escogieron con los siguientes criterios: Licenciados en humanidades, años de experiencia, y
disposición para trabajar en el proyecto, especialmente en la aplicación de instrumentos. En esta
investigación los autores plantearon como problema que el proceso de la escritura ha pasado a un
segundo plano; lo que se evidencia en las pruebas que hoy día se aplican, y en las que solo se
evalúa el proceso lector. También expresan la dificultad que tienen los estudiantes para producir
textos escritos argumentativos, a partir de sus experiencias, contextos y reflexiones. En cuanto a la
metodología que se empleó para este trabajo, se puede decir que la investigación siguió un enfoque
descriptivo con visión hermenéutica y que tuvo como propósito caracterizar las prácticas
pedagógicas de los docentes, teniendo en cuenta las entrevistas aplicadas, observaciones de clases,
datos de orden documental y narrativas.
En cuanto a los resultados, con esta exploración se pudo evidenciar y describir las
prácticas pedagógicas de las docentes que participaron en la investigación. De esta manera, se
pudo relacionar lo que decían y hacían en relación con la escritura y tipos textuales. En cuanto a
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uso de las prácticas de escritura se destacó que las docentes eran conscientes de llevar a cabo un
proceso, pero que, en la práctica, difícil en su ejecución debido a que las condiciones son
dispersas, así como las percepciones frente a las formas de ver la lectura y la escritura. Igualmente
se pudo evidenciar que los docentes carecían de estrategias que favorecieran a sus estudiantes en
cuanto al desarrollo del proceso escritural argumentativo, didáctico y reflexivo en su contexto. Con
respecto a las prácticas pedagógicas de las docentes, se encontró que a los docentes les gustaba
ejercer su profesión y tenían vocación; pero que se quedaban limitados en cuanto al uso de
estrategias y actividades ligadas a las necesidades de los estudiantes; lo que incidía en el desarrollo
de prácticas basadas en un enfoque gramatical y tradicional, en la que la escritura se convertía en
un producto más que en un proceso.
El estudio concluyó que el uso que le daban los docentes a los tipos texto en la práctica de
enseñanza de la escritura, se limitaba a seguir actividades tradicionales de escritura; no existían
prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura fundamentadas en tipos textuales; y se
presentaba una carencia en el desarrollo de fases procesuales en el desarrollo de la escritura.
Este trabajo tiene una limitación grande que nos hizo reflexionar frente a la necesidad de
que los estudiantes asocien la escritura con actividades diversas y menos tradicionales como el
dictado y la copia; Así siempre tuvimos en cuenta que debíamos rescatar el proceso escritural
usando estrategias que vincularan nuevos recursos y sus intereses.
Por otra parte, el trabajo de pregrado de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés “Estrategias didácticas para mejorar la habilidad de escritura en inglés en estudiantes de
grado décimo, propuesto por Uneme (2016), se dirigió a estudiantes de grado décimo del colegio
Santa Luisa que se encontraban entre los 14 y 16 años de edad. Se tomó como muestra de esta
población a 32 estudiantes de género mixto. La problemática encontrada hizo referencia a las
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dificultades en la creación de textos, ya que los estudiantes presentaban confusiones con el uso de
la gramática y del vocabulario; por ello los escritos presentaban problemas de redacción en cuento
a las ideas, las frases contenían errores gramaticales relacionados con el manejo de los tiempos
verbales y los estudiantes hacían uso de herramientas como los traductores, lo que intensificaba
aún más los problemas en cuanto a la producción de textos. Además, los textos eran cortos con
manejo de vocabulario básico y falta motivación para elaborar textos amplios y relacionados con
los intereses de los estudiantes.
A partir de esa base, el método empleado de investigación-acción mediante la
implementación de una prueba inicial, una encuesta a estudiantes, guías, talleres de clase,
actividades en el blog, realización de vídeos con subtítulos basados en algunas temáticas
propuestas para el grado décimo, escritos a partir de imágenes, y la observación y prueba de salida.
En cuanto a los resultados podemos enumerar algunos que se consideran relevantes y
merecen toda la atención: a) la mayoría de los estudiantes del grado décimo del Colegio Santa
Luisa demostraron avances significativos en el desarrollo de sus habilidades tales como
coherencia, cohesión y ortografía; b) las actividades virtuales propuestas en el blog, junto al
desarrollo de las guías implementadas en clase lograron interesar a los estudiantes de modo que
fueron leídas, interpretadas y analizadas, y dieron como resultado una práctica escrita de mayor
calidad; c) la implementación de nuevas actividades a través de herramientas virtuales permitió
que el conocimiento enseñado en las clases trascendiera y se asimilara con mayor facilidad; d) la
utilización de diferentes recursos y materiales en las actividades propuestas, ayudaron a crear un
ambiente agradable en el que los estudiantes mostraron su creatividad e imaginación; e) el
desarrollo constante de la escritura permitió a los estudiantes expresar sus opiniones, ideas y
sentimientos de forma más clara y con mayor coherencia, esto debido a que su producción partió
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desde su propia experiencia; y f) la investigación impactó en el proceso de escritura de los
estudiantes debido a que sus producciones escritas se centraron en sus intereses, en sus gustos y
partieron de sus conocimientos previos; aspecto que permitió un mayor anclaje de los nuevos
conocimientos vistos, para dar cumplimiento al plan de estudios y alcanzar el objetivo propuesto
en este trabajo.
En conclusión, esta investigación demostró que la implementación de herramientas
tecnológicas que tuvieran en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, eran estrategias
que resultaban interesantes para la enseñanza de la escritura. Hecho que, a su vez, permitió que los
estudiantes se motivaran y realizaran procesos escriturales consientes, y estructurados.
En este proyecto evidenciamos dos aportes grandes a nuestra investigación que fueron los
elementos utilizados para la recolección de datos por ejemplo la prueba inicial y final de escritura
y la utilización de recursos tecnológicos dentro de la propuesta.
Por otra parte, el trabajo investigativo de la Maestría en Docencia “La descripción de la
caricatura: Una propuesta para mejorar la escritura en el aula." Hernández y Lozano (2017);
contó con la participación de los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano
(jornada mañana), específicamente se tomó una muestra de cuatro docentes de grado séptimo de
distintas disciplinas (lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología). La problemática
encontrada por los investigadores se relaciona con la dificultad en la búsqueda de antecedentes y
material bibliográfico relacionado con las prácticas pedagógicas, en cuanto a la escritura
descriptiva de caricatura y evidenciaron la necesidad de poner en marcha propuestas didácticas
innovadoras para la enseñanza de la escritura descriptiva empleando la caricatura como propuesta
didáctica.
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En lo que corresponde a la metodología, siguió un enfoque cualitativo descriptivo. Se
emplearon técnicas e instrumentos de recolección de información tales como la observación
participante y la entrevista semiestructurada, que permitieron obtener información relevante acerca
de las concepciones de los docentes en lo referente a sus prácticas pedagógicas de escritura, la
descripción y la caricatura. En cuanto a los resultados se encontró que los docentes manifestaban
la importancia de su labor a partir de elementos como: la reflexión, la planeación, la didáctica, las
propuestas y las actividades. Para ellos, una de sus mayores fortalezas estaba en su formación
disciplinar apoyada en la adecuada interacción con los estudiantes. En contraste con lo anterior, se
encontró que existía una brecha entre el pensamiento de los docentes y su actuar, ya que, por un
lado, reconocían su importancia en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, pero su praxis se
desarrollaba de manera intuitiva y poco intencionada, a partir de actividades como la descripción
oral y la construcción de descripciones mediante los aportes de los estudiantes de las
características que determinaban un fenómeno, objeto o acontecimiento.
Además, los docentes no tenían el dominio conceptual en lo referente a los componentes,
las características y el modo de realizar un escrito descriptivo, por lo cual, empleaban en su
práctica elementos didácticos tradicionales. Adicionalmente, desconocían las tipologías textuales,
su implementación en el aula, así como el desarrollo de propuestas de enseñanza basadas en las
características estructurales y sociales de los tipos textuales.
Este estudio aportó al nuestro en cuanto a encaminar la reflexión hacia el actuar del
docente y como este también se vuelve protagonista desde su saber; esto cobró valor en nuestro
trabajo pues una de las investigadoras si es licenciada en español y las otras dos tenemos otras
licenciaturas y a su vez trabajamos con otros niveles formativos.
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Por último, el trabajo de Maestría en investigación Educativa “Proyecto pedagógico de
aula: Recreando mi mundo, basado en un taller y guías de estudio como estrategia para la
producción de textos cohesivos y coherentes en el grado sexto de la educación básica del colegio
Montferri” propuesto por Hernández (2006). El estudio se enfocó en una población escogida por
los investigadores, con estudiantes entre los 11 y 12 años de edad de grado sexto. La problemática
encontrada en dicha población se centró en la dificultad de los estudiantes en el área de Lengua
Castellana en cuanto al desarrollo de la competencia textual, al redactar textos narrativos que
tuvieran algún grado de cohesión y de coherencia, en lo referente a la utilización adecuada de
verbos, conectores, organización de párrafos, utilización de mayúsculas y signos de puntuación.
La metodología empleada para esta investigación fue de tipo experimental con enfoque
comunicativo, desde la cual se buscó observar y obtener información de acciones intencionadas
que luego puedan permitir la transformación de la realidad. Hubo dos grupos participantes en el
estudio comparativo. Uno desarrolló el proyecto pedagógico de aula “recreando mi mundo” y el
otro, lo hizo con clases magistrales, en las que se explicaron los conceptos y se desarrollaron
diferentes ejercicios. Los resultados que arrojó la investigación fueron mejores para los
estudiantes que desarrollaron el proyecto pedagógico de aula, mencionado anteriormente, que sin
duda promovió el aprendizaje significativo.
En conclusión, se puede decir que la enseñanza por proyectos específicamente para el
desarrollo de la escritura es novedosa y ayuda tanto a docentes como a estudiantes, mientras que el
modelo magistral es un método de enseñanza centrado en el docente y en la transmisión de unos
conocimientos de carácter instrumental.
Por medio del recorrido presentado a partir de la búsqueda de antecedentes, es posible
determinar que para fortalecer el aprendizaje de la habilidad de producción escrita es necesario
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desarrollar una dinámica procesual y escalonada que involucre saberes, habilidades y actitudes, en
relación con contextos comunicativos particulares y con las necesidades e intereses de los
aprendices. En este sentido, la reseña se constituye en un tipo de texto que planeado y estructurado
de manera didáctica, permite el desarrollo de estrategias de enseñanza para alcanzar objetivos
formativos articulados a la escritura argumentativa.
Este proyecto mostró un ejemplo de guías y talleres de un proyecto de aula que orientó la
elaboración de nuestras propias guías.
2.2 Marco Conceptual
En relación con la necesidad de aportar de forma significativa a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los niños y niñas de educación secundaria de la Institución Educativa
Departamental Domingo Savio del Municipio de Guasca, Cundinamarca, es relevante considerar
las apreciaciones teóricas de algunos autores sobre las categorías de análisis involucradas en el
desarrollo del presente proyecto de investigación y en la construcción de la propuesta de
intervención pedagógica.
2.2.1 Constructivismo

La construcción de conocimiento es parte fundamental en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Cada día los estudiantes se enfrentan a los distintos desafíos de encontrar las
herramientas o estrategias efectivas para lograr entender el camino indicado al adquirir cualquier
conocimiento y del mismo modo poder aplicarlo en su contexto real. Este ha sido y es un objetivo
central en la reflexión de los docentes actualmente, dado que depende del tipo de
acompañamiento, del rol del maestro en el proceso y del papel protagónico que asuma el
estudiante.
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Cabe destacar que existen diversos factores que intervienen en la construcción de
conocimiento, tales como: aspectos sociales, culturales, psicológicos, los cuales están inmersos en
el entorno de cada individuo y que, desde el constructivismo, se busca potenciarlos para enriquecer
el ejercicio pedagógico y la formación educativa.
Por tanto, el aporte significativo que le da el constructivismo a la educación es enorme, ya
que centra su atención en el potencial de los individuos para la construcción del conocimiento
mediante el uso y aplicación de los aspectos relevantes del entorno en que se encuentran. De
acuerdo con Coll (1998) citado en Díaz Barriga y Hernández (2002), los aprendizajes no se
producirán de manera satisfactoria, a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la
participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren
propiciar en éste una actividad mental constructivista. Por tanto, el espacio donde se genera mayor
oportunidad de integración, interacción y dinamismo del conocimiento es en la escuela, entendida
como ese espacio en el que se engranan cada una de las piezas que mueven el motor del
conocimiento y del aprendizaje constante.
La concepción constructivista del aprendizaje parte de tres ideas que son fundamentales:
1. El estudiante construye o reconstruye un saber, es un sujeto activo cuando explora,
descubre o inventa, incluso cuando lee, escucha o explica. 2. El estudiante participa en procesos de
elaboración pues organiza, selecciona información y la relaciona con lo que sabe (es decir, le da
significado) lo que lleva a hablar de la relación con el aprendizaje significativo, realiza su proceso
constructivo de algo que ya está en parte o completamente elaborado pues en las instituciones
generalmente hay unos contenidos curriculares preexistentes. 3. El rol del docente, además de
proveer un buen ambiente de aprendizaje, es el de guía y orientador de cada actividad. (Díaz
Barriga y Hernández 2010).
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En el mismo sentido, Romero (2009) afirma que:
El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad
constructiva y la interacción con los otros. En un proceso mediante el cual se produce el
aprendizaje significativo, el cual requiere una intensa actividad por parte del alumno, en la que
conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que es capaz de
aprender y hacer en contacto con otras personas, observándolas, imitándolas, atendiendo a sus
explicaciones, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. (p.2)
Por consiguiente, en la propuesta de intervención que se presentará posteriormente, se
intentó equilibrar el trabajo individual y el trabajo colaborativo, con el fin de que los niños
pudieran interactuar e intercambiar sus ideas y construcciones de textos aprendiendo del otro para
luego poder centrarse en sus propios escritos y consolidar sus pensamientos. La propuesta se
dividió en pequeños escalones para que al final pudieran escribir una reseña pensando en ese saber
previo que debían haber interiorizado para poder avanzar en su proceso escritural. El papel de la
docente investigadora, a su vez, fue relevante para incentivar la motivación por escribir a partir del
uso eficiente de una variedad de estrategias de enseñanza, escalonadas y dirigidas a la escritura de
la reseña como tarea final.
2.2.2 Concepto de estrategia
Al ingresar a un aula de clase, los docentes, previamente, tienen un plan de acción
intencionado que será ejecutado paso a paso para que sus estudiantes puedan alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas. En este plan es importante tener presente la importancia del uso de
estrategias de enseñanza en los procesos formativos, dado que cada día es más difícil llamar la
atención de los estudiantes y hacerlos conscientes de la importancia de aprender y cómo aprender.
Por esta razón, el docente debe ser estratégico en la forma como desarrolla una secuencia de
acciones o pasos que le permitan flexibilizar su actuar y tener presentes las condiciones,
necesidades e intereses de sus estudiantes en sus contextos.
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En este sentido, son válidos todos los intentos de crear e implementar diferentes
herramientas que puedan desencadenar un aprendizaje significativo y autónomo, a partir del hecho
de que todas las acciones educativas están centradas en el estudiante y que un aula está compuesta
por una amplia diversidad de niños y niñas que esperan lo que el profesor va a decir, va a narrar,
va a enseñar y va a hacer.
A continuación, se tomarán en cuenta algunas concepciones de autores que han realizado
aportes a la educación y que amplían la visión de este concepto de estrategia en el campo
educativo.
Pensar en el concepto de estrategia nos remite a la planeación de una serie de pasos para
conseguir un objetivo propuesto, bien sea de aprendizaje o de enseñanza, los cuales se deben hacer
evidentes no sólo en el plan de estudios, sino también en la propuesta formativa de las
instituciones y en el ejercicio pedagógico del docente en el aula.
En este sentido, una estrategia no comprende únicamente las técnicas, recursos y
herramientas por usar, sino las formas de utilizarlas con un propósito específico. “Una estrategia
de enseñanza entonces es un plan general de acción que se desarrolla de acuerdo con las
posibilidades y capacidades del estudiante y del docente, a partir de sus intereses y necesidades. Es
una línea general de acción que puede y debe cambiar conforme cambian las circunstancias”
(Monzón, 2016, p.45).
Ahora bien, es importante diferenciar este concepto del término técnica o herramienta, ya
que en muchas ocasiones se utilizan de la misma forma sin discernir sus diferencias. Tal como lo
menciona Monzón (2016), lo que hace el docente es un uso estratégico de una técnica o
herramienta sea esta un mapa mental para estudiantes de secundaria o una lluvia de predicciones
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en relación con una imagen en los más pequeños. Tratar de responder cómo usar estratégicamente
el mapa mental para que el estudiante aprenda, luego lo interiorice y lo utilice espontáneamente en
otros contextos, es el desafío que los docentes asumen día a día en las aulas con lo que se propone
en cada momento de la clase. La técnica se constituye en esas acciones o actividades que logran
que la estrategia surta el efecto esperado a la luz de un propósito particular.
También es cierto que, si el centro del aprendizaje es el estudiante, el docente debe generar
en él la necesidad de aprender mediante mejores estrategias, que deben ser pertinentes, adaptadas
para el momento y el contexto y tan precisas que garanticen los mejores resultados. Estrategias hay
infinidades, algunas son implementadas sin intención, otras se adaptan al aula y otras ya han sido
desarrolladas. Sin embargo, lo relevante es que a través de ellas el docente con su experiencia y su
talento despierte la curiosidad del estudiante, mantenga la motivación y logre sus objetivos.
De modo que, como lo menciona Cazares (2011) “una estrategia constituye un proceso, es
una serie ordenada de pasos que describen acciones y que integra actividades o técnicas educativas
preconcebidas, enmarcadas en un escenario de aprendizaje” (p.20). Esto tiene todo el sentido
cuando lo que se busca es promover un aprendizaje significativo, a partir del establecimiento de
una serie de pasos claros y planeados conscientemente que ponen en juego la creatividad, la
recursividad y la habilidad del docente para proponer técnicas o actividades en los diversos
momentos de su clase y para desarrollar una ruta formativa sobre la base de una serie de metas de
aprendizaje que le permitan al estudiante prepararse para aprender, interiorizar el aprendizaje y
valorar lo que aprendió; y al docente centrarse en el cómo va a enseñar.
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2.2.3 Estrategias de enseñanza
Es claro que no hay una forma única de enseñar. El docente a partir de su experiencia, sus
talentos, su saber disciplinar, su interacción con los estudiantes y el contexto, va construyendo la
mejor forma de hacerlo para que ellos aprendan significativamente. Este hecho requiere de gran
creatividad y recursividad pues cada acción que el docente realice en su clase debe estar cargada
de estos elementos y de una intención clara y coherente. Tendría que haber una disposición por ir
aprendiendo sobre la marcha. El docente que enseña y es consciente de que aprende a la vez,
cuenta con gran perspicacia y con grandes habilidades de observación para inferir cuáles son las
mejores herramientas con las que sus estudiantes aprenden y se sienten más seguros y motivados.
De esta manera, puede ir adaptando y flexibilizando algunos recursos y situaciones en cada
momento de su clase. A este respecto, Mayer, Shuell, West, Farmer y Wolff (1991) citados en
Díaz y Hernández (2010, p.141) afirman que las estrategias de enseñanza son “procedimientos que
el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos” y complementan esta idea diciendo “que son los medios y recursos
para prestar esa ayuda pedagógica”
Dado que estos procedimientos están inmersos en nuestra práctica diaria, es necesario
jerarquizar los más apropiados para cada momento de la clase, ver la reacción y escuchar a los
estudiantes cuando los están llevando a cabo, pues ellos son los que saben si son apropiados para
su proceso de aprendizaje. Contar con gran variedad de recursos que tengan diferentes niveles de
dificultad y desafíos posibilita el desarrollo de habilidades comunicativas en cada momento de la
clase.
Hay que reiterar también que hay gran diversidad de estrategias según el propósito, el
momento, y el contenido, y que la experiencia de los docentes es de vital importancia, pues con el
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tiempo se pueden recoger, organizar y priorizar infinidad de estrategias, saber cuáles son las más
pertinentes, cómo aplicarlas y lo que se puede alcanzar con cada una de ellas en un momento y
lugar determinado.
Ahora bien, es importante mencionar aquí que hay cinco aspectos fundamentales por tener
en cuenta sobre la pertinencia de las estrategias en una sesión o momento específico, estos son:
1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera.)
2. Tipo de dominio del conocimiento, en general; y del contenido curricular, en particular, que
se va a abordar.
3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas
que debe realizar el alumno para conseguirla.
4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas
previamente, si es el caso) así como el progreso y aprendizaje de los alumnos.
5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido)
creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. (Díaz Barriga y Hernández 2010, p.
141)
Estos aspectos se consideraron relevantes para el proceso de enseñanza de la escritura en la
institución objeto de estudio, por cuanto engloban lo que el docente realiza antes de ingresar al
aula (evidente en la planificación y elaboración de diagnósticos), cuando está en ella (actuar
dentro del aula) y cuando finaliza (rúbrica de evaluación, autorreflexión). Es importante
entonces tener presente estos planteamientos con el fin de promover una formación paulatina y
escalonada de las diferentes dimensiones (cognitiva, afectiva y sociocultural) involucradas en el
proceso de escritura.
En ese sentido, vale la pena resaltar la propuesta de clasificación de estrategias de
enseñanza propuestas por Díaz Barriga y Hernández (2010):
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Estrategias preinstruccionales: preparan y alertan al estudiante en relación con el qué y el
cómo aprender. Activan y generan experiencias anteriores, expectativas y saberes previos;
permiten que el estudiante se ubique en el contexto conceptual apropiado y pueda reconocer la
utilidad de ese aprendizaje en su vida. En la propuesta implementada para este momento, se
recurrió a estrategias como: verbalizar la agenda del día, especificar objetivos de aprendizaje de la
sesión, actividades focales introductorias, discusiones guiadas a partir de imágenes, videos,
lecturas, historias de vida, entre otras.
Estrategias coinstruccionales: apoyan el contenido curricular y permiten que el estudiante
detecte la información principal y organice, estructure y relacione las ideas principales. Es un buen
momento para presentar nueva información utilizando todos los recursos del docente para que el
estudiante logre entender y construir. Tanto docente como estudiante van mediando entre lo que
sabían y lo que van aprendiendo mutuamente en la clase. Durante este momento de aprendizaje las
estrategias más recurrentes fueron: mapas mentales, organizadores gráficos, discurso del docente
(que incluyó preguntas para conocer saberes de estudiantes y retomar lo visto en otras sesiones),
claridad en contenidos, repetición, confirmación, reformulación, elaboración, rechazar e ignorar
algunas respuestas y opiniones que no eran apropiadas para el momento, uso de metaenunciados,
exhortaciones y suscitaciones, apoyaron sin duda el trabajo en clase y facilitaron la guía del
docente a los estudiantes. Otra estrategia, de uso frecuente, fue la lectura de textos, organizados
con base en los intereses de los estudiantes, que promovió la escritura a partir de diversidad de
preguntas y el seguimiento, paso a paso, para que al final se lograra escribir una reseña.
Estrategias posinstruccionales: se presentan después del contenido que se va a aprender.
Con estas, el estudiante se forma una visión integradora y crítica de los conceptos y del material;
es capaz, en este momento, de valorar su aprendizaje y desempeño. Para el final de cada sesión, y
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atendiendo a estos requerimientos, se utilizaron estrategias como: preguntas intercaladas, rúbricas
de evaluación y se acudió nuevamente al diálogo verbal para conocer de cerca los sentires y
pensamientos de los estudiantes con relación a la clase.
Con respecto a esta clasificación se puede decir que, aunque se plantean unas herramientas
propias para cada momento, se debe tener en cuenta que el tipo de técnicas y recursos pueden ser
flexibles dependiendo de los objetivos lingüísticos, funciones comunicativas y necesidades propias
de los estudiantes en un contexto determinado. Por lo tanto, los docentes deben tomar decisiones
previamente y estar abiertos a actuar en el momento de la clase para escoger e implementar
estrategias pertinentes para sus estudiantes, lo cual depende de su concepción de enseñanza, del
contenido curricular, de la situación contextual, de edad de los estudiantes e incluso del ambiente
del aula. En el caso preciso de esta investigación y la propuesta de intervención, el diseño de
estrategias partió de la experiencia de la docente y de los insumos que dieron los estudiantes
durante el diagnóstico, pero a medida que se fue implementando se hicieron ajustes sobre la
marcha que permitieron mejorar el proceso de enseñanza.
2.2.4 Escritura
Por lo que se refiere a la escritura, es interesante decir que este asunto merece toda la
relevancia en el proceso formativo de los estudiantes. Hoy día, no basta solo con saber escribir el
nombre, tener una letra estética, relacionar grafías para escribir un mensaje, y/o cumplir con las
tareas académicas. El proceso escritural va más allá, pues la escritura hace parte de la creación
literaria, las formas de pensar, la reflexión del mundo, la creatividad y el análisis que cada
individuo hace de su contexto; así como de su aplicación para su desenvolvimiento en situaciones
reales. En otras palabras, la destreza escritural permite un proceso comunicativo significativo
desde la perspectiva social y cognitiva, pues se requiere del desarrollo de habilidades básicas y
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complejas para lograr una escritura competente y pertinente. Lo anterior no quiere decir que no sea
importante la escritura como proceso motriz, de hecho, para lograr una escritura compleja se parte
de procesos sencillos que sin duda influyen en esta fase haciendo que se convierta en un gusto o en
algo tedioso para los estudiantes.
De manera que la enseñanza de la escritura sea un proceso que genere interés y motivación
en los niños y niñas, y en el cual el docente sea una guía para el aprendizaje de la escritura en tanto
el estudiante participe de forma autónoma en dicho proceso.
Un objetivo importante de la clase de lengua debe ser que el niño descubra el interés,
el placer y los beneficios que le proporcionará la expresión escrita: el poder de los
signos gráficos, la creación de cuentos e historias (la imaginación, el humor, la
diversión, etc.), la posibilidad de comunicarse a distancia, etc. En definitiva, los
alumnos tienen que pasárselo bien escribiendo, lo que les hará sentir más ganas de
escribir, y poco a poco, empezar a apreciar la escritura (Cassany et al, 1994, p. 259)

Avanzando en nuestro razonamiento, resulta trascendental tener claro que la escritura es
una necesidad que hace parte de los aprendizajes prioritarios en el contexto escolar, en la vida de
los docentes y por tanto en la vida de los estudiantes. El hecho de enseñar este proceso en los
grados iniciales requiere del diseño e implementación de estrategias novedosas y llamativas que
favorezcan la enseñanza de las lenguas elocuentemente. “El empleo de la lengua escrita es una
labor, que compete a todos y que debe empezar desde el preescolar, continuar en la primaria y
desarrollarse durante todo el proceso de la educación formal” (Tabash, 2002, p.100).
Se debe agregar que, la escritura enriquece los saberes y otras disciplinas del conocimiento;
es decir, un proceso que no sólo corresponde a las lenguas, sino a todos en el proceso formativo.
De esta manera, se podría decir que es un asunto aplicable en distintos contextos, inherente a cada
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individuo y relente para la vida. “La expresión escrita es un proceso que permite expresar y
comunicar ideas, su objetivo primordial es la construcción de significados.” (Tabash, 2002, p.100).
A su vez, es importante reconocer que la escritura, en la mente de muchos, ha pasado a un
segundo plano, pues el mundo globalizado, los avances tecnológicos y las posibilidades de acceso
a la información, son ahora parte esencial de la cotidianidad de los estudiantes. De esta manera, la
escritura ha perdido protagonismo pues los educandos prefieren bajar y copiar la información de
los buscadores, con el fin de agilizar sus tareas y emplear los recursos que tienen a su alcance
desconociendo así creaciones propias para su aprendizaje. “La función específica de la escritura es
la expresión de ideas que manifiesten diversidad, espontaneidad y creatividad, sin embargo, la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita no se plantea como un medio de comunicación, ni
como una herramienta para el desarrollo del lenguaje.” (Tabash, 2002, p.100).
Todavía cabe señalar que la escritura es el mecanismo más eficiente para dejar evidencia de
lo que se piensa, se siente, y se dice de las acciones de cada individuo. La escritura se convierte
entonces en un asunto válido y palpable de la realidad de los contextos donde se intercambian
saberes y se adquieren nuevos aprendizajes mediante la introspección, el sentido y la finalidad de
lo que se escribe. Es importante dejar claro que la escritura, a pesar de ser un proceso flexible,
debe incluir el manejo de las normas estructurales para el entendimiento y la comprensión de quien
lee, pues de esto depende la valoración y trascendencia en el aprendizaje.
Una mediación que tiene la virtud de transformar nuestro psiquismo a la vez que permitirnos
trascender nuestra inmediatez. Gracias a la escritura, eso lo sabemos, no solo podemos fijar la
evanescente oralidad, sino que, de otra parte, nos posibilita tener un referente común, un texto
iluminador de nuestras acciones, de nuestros derechos y deberes. Sobra decir que esto es
esencial cuando tenemos como propósito constituirnos como comunidad. Los pactos animados
y promulgados por la oralidad cobran mayor solidez cuando se transforman en escritura
(Vásquez, 2010, p.167)
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Simultáneamente la escritura permite visualizar al escritor en su interior, en la percepción de
la vida, en sus creencias y en el contexto al que pertenece. Por ejemplo, no es lo mismo un escritor
que se ha desenvuelto en un contexto político, que un uno que lo haya hecho en el campo de la
formación artística o en el campo de las ciencias de la educación. Cada uno, desde su formación y
contexto, proyecta en sus escritos sus perspectivas respecto a un determinado tema.
La escritura de igual modo permite indagar en nuestro yo, en nuestra compleja identidad.
Pienso ahora, solo como ilustración, en el papel del diario para socavar y lograr reconocer esos
otros seres que somos. La escritura íntima posibilita ir dando cuenta de nuestros cambios, de
nuestras constantes, de esos eventos que van marcando nuestro carácter o perfilando una forma
de ser. De allí que, cuando incitamos a nuestros estudiantes a que lleven un diario, además de
irlos preparando en las lides del escribir, más allá de ponerlos en contacto con esta herramienta
de la mente, lo que buscamos también es que ellos mismos descubran por medio de esta
objetivación del pensamiento que es la escritura, un reflejo a partir del cual construyan su
identidad. (Vásquez, 2010, p. 168)
De modo que, a partir del ejercicio de escribir, nació un interés por conocer lo que piensan los
estudiantes de este grado e institución y por la manera como expresan su identidad, su visión del
mundo frente a diversas situaciones; una oportunidad en la que los maestros y los estudiantes
enriquecieron de cierta manera sus procesos escriturales a favor de un acercamiento más amable a
este proceso.
2.2.5 La escritura una habilidad para comunicar
Es este apartado es necesario reconocer la escritura y la lectura como procesos
fundamentales para la formación integral de los estudiantes en un contexto que exige
permanentemente personas competentes y autónomas en la consolidación de sus propios saberes.
Por ello, es necesario retomar algunos aportes que se consideran oportunos para reflexionar sobre
la importancia de la lectura y la escritura en el quehacer pedagógico.
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En cuanto a la importancia de la enseñanza de la escritura y la lectura, es significativo
reflexionar sobre la didáctica en estos procesos formativos, dado que en la escuela aún se
evidencia la problemática de una enseñanza tradicional.
Cassany, Luna y Sáenz (1994) afirman que:
Muchos maestros con años de experiencia a sus espaldas viven aún de 1o que aprendieron en
las escuelas de magisterio, o siguen al pie de la letra los libros de texto que han utilizado
siempre, sin hacer demasiado caso de las novedades ni, de los nuevos planteamientos
didácticos. Este desinterés por la didáctica es especialmente palpable en los profesores de
secundaria, que estudiaron en las facultades y que concentran más sus esfuerzos en la materia
que en la manera de vehicularla. (p.12)
La enseñanza de la escritura y la lectura ha sido, por mucho tiempo, implementada en la
escuela desde aspectos estructurales y enfocada en aspectos lingüísticos únicamente; es decir,
se ha enfocado en técnicas y elementos para aprender a escribir y leer, dejando de lado la
intención social, cultural y comunicativa como herramientas que le permiten al individuo
enfrentarse al mundo de forma crítica y reflexiva en pro de su formación integral. En este orden
de ideas, es importante pensar los procesos lectoescritores como prácticas profundas, que
generen en los estudiantes interés, agrado y desarrollo de habilidades comunicativas y
competencias para la vida.
Aquí, el maestro tiene una gran responsabilidad y un reto en su labor cotidiana,
especialmente en los grados iniciales que indiscutiblemente marcan la vida de los niños y las
niñas. “Es evidente que aprender a leer y escribir es/ en las sociedades modernas desarrolladas,
algo más que adquirir la capacidad de asociar sonidos y grafías o de interpretar y utilizar un
código” (Cassany et al, 1994, p. 42).
Sobre esa base, la lectura y la escritura son pilares esenciales en la vida escolar de los
individuos y son ejes trasversales en la formación del sujeto, dado que en ellos intervienen
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aspectos de tipo cognitivo, afectivo y social. Por tanto, se puede decir con certeza que estos
procesos se aprenden en el transcurso de la escolaridad y no de forma mecánica e inmediata en un
grado específico de los niveles de formación. Sin embargo, es importante resaltar que la básica
primaria es el campo de formación de estos dos procesos y que merece toda la atención, pues de
ello dependen los aciertos, avances y problemáticas que se presenten en los demás niveles de
escolaridad.
Leer y escribir aparecen como objetivos prioritarios de la educación primaria. Se espera que
al final de esta etapa, los alumnos puedan leer textos adecuados a su edad de forma autónoma
y utilizar los recursos a su alcance para soslayar las dificultades con que puedan tropezar en
esa tarea- establecer inferencias, conjeturas; releer el texto; preguntar al maestro u a otra
persona más capacitada, fundamentalmente-; se espera así mismo que tenga preferencias en la
lectura y que puedan expresar opiniones propias sobre lo leído. Un objetivo en ese tramo de
la escolaridad es que los niños y niñas aprendan progresivamente a utilizar la lectura con fines
de información y aprendizaje (Solé 1992, p.29).

En suma, estos dos procesos son de vital importancia en el desarrollo de habilidades, saberes y
actitudes para el aprendizaje y sirven como base para la formación en diversas áreas de
conocimiento y niveles posteriores.
2.2.6 Escritura como proceso
Escribir no es una tarea fácil. Es una actividad ligada a otras habilidades como la lectura, la
escucha y el habla que se afianza durante toda la vida. La escritura puede iniciar en una etapa
temprana, como el preescolar, con la necesidad de comunicar un “te quiero”, “un te amo”, o un
“eres un buen amigo”., Posteriormente, se avanza hacia la enunciación de oraciones, párrafos y
textos que varían en su extensión y tipología. Cada texto comprende una función comunicativa
diferente que invita a pedir, a crear, a informar, a aprender, a refutar, y a divertir, entre otras.
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En el aula cada maestro de preescolar, primaria y bachillerato, según su intención y
percepción, se ha encargado de exaltar la escritura o de condenarla, asignándole, ocasionalmente,
una connotación negativa, ya sea por el grado de dificultad que el proceso compromete, o por el
uso de la lengua o bien por establecerla como una forma de evaluación o de asignación de tareas a
los estudiantes. En este sentido, es importante resaltar aquí que la escritura en este estudio se
asumió como un proceso, en el que cada paso se constituyó en una fase para alcanzar una tarea
comunicativa.
En el desarrollo de dicho proceso escritural, el maestro se enfrentó a dos desafíos: la
motivación del estudiante para que escriba y plasme su sentir, sus pensamientos y opiniones, y la
mejora de esta habilidad comunicativa para que escriba con coherencia y claridad, acorde con la
situación comunicativa y con su etapa de desarrollo cognitivo.
Así, fue fundamental acercar a los estudiantes a la familiarización de una serie de pasos
necesarios para escribir, que, al tomarlos como hábito, seguramente permitirán una futura
interiorización de habilidades, de elementos y de saberes propios de la escritura. Este aspecto ha
sido fundamental para el desarrollo del proyecto de intervención pedagógica puesto que implicó la
planeación consciente de unidades didácticas enfocadas en el desarrollo de diferentes fases para
alcanzar una tarea comunicativa final. Las fases estuvieron guiadas por los tipos de estrategias
propuestas anteriormente, de carácter pre, co y post instruccional, desde las cuales los estudiantes
realizaron actividades propias a cada momento y se acercaron a la escritura de una reseña
siguiendo unas recomendaciones específicas en cuanto a modo de hacer, estructura y contenido.
Cassany (1999) habla de tres momentos en la composición de un texto que corresponden a:
1.
Planificación: Es una fase donde el autor elabora una configuración pre – lineal del
texto, es decir, planea lo que va a escribir haciendo una representación del tema que es una
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interpretación personal sumada a los propósitos comunicativos que tenga, se imagina al lector,
genera y organiza ideas que recupera de su saber previo o de sus expectativas; en esta fase se
puede recurrir a palabras, ideas, esquemas, listas o dibujos.
2.
Textualización: Es la elaboración del texto escrito de forma física a nivel manual o
automatizado donde el estudiante escoge el léxico apropiado según su propósito, elabora
proposiciones y utiliza conectores para establecer una progresión temática un hilo en su
escritura y una cohesión.
3.
Revisión: Es retomar el texto evaluarlo y compararlo con lo que se tenía imaginado
en un inicio, este momento es clave para detectar errores e imperfectos y poder enmendarlos
usando sustituciones de palabras, letras, ideas, tiempos verbales o signos de puntuación. (p.
12-14)
Sin duda, la intención de las sesiones implementadas consistió en que los estudiantes se
atrevieran a escribir, incluso sin fijarse en los errores inicialmente, y en la medida en que fueran
avanzando en el proceso, y antes de la versión final de su texto, ellos mismos pudieran autoevaluar
su escritura y corregir aspectos ortográficos de coherencia y cohesión. El ser conscientes de su
propio aprendizaje implicó en la propuesta tener en cuenta dos operaciones diferentes: 1.
Búsqueda de defectos, errores o imperfecciones y 2. Revisión o reformulación de los mismos.
La distinción entre búsqueda y reformulación de errores es importante por dos motivos. El
profesor solo se encarga de la primera operación y el mismo alumno-autor del texto el que se
responsabiliza de la segunda, la corrección debe ser un instrumento eficaz para el aprendizaje.
Es preciso concebirla entonces como una técnica didáctica más (variada, flexible y, también,
prescindible) y no como una operación de control obligatoria al final de cada texto. Es una
actividad que puede realizarse de maneras muy distintas (individual, en grupo, por parejas,
con profesor, sin profesor, etc.), que puede ser divertida e incluso activa y motivante. En otras
palabras, buena parte del éxito se haya en conocer técnicas variadas de corrección y en saber
utilizarlas en el momento preciso con las personas adecuadas (Cassany, 1993, p. 2)

De acuerdo con este planteamiento, se puede concluir que la acción de escribir conlleva
otros procesos adicionales de importancia como los mencionados anteriormente (planificación,
textualización y revisión), La revisión se compone de una corrección que hace el maestro y los
pares en el aula. Lo anterior permite un buen producto acorde con los objetivos de las sesiones y
con lo que el estudiante es capaz de hacer según su edad, su grado y su motivación.
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2.2.7 Enfoque por tareas
Dado que se asume la escritura como un proceso ligado a un contexto y articulado al
desarrollo de habilidades comunicativas y microhabilidades escalonadas, el enfoque por tareas
resultó pertinente, ya que permitió estructurar una propuesta de estrategias de enseñanza, a manera
de pasos, que se orienta a la construcción de la reseña como tarea final.
Por lo anterior, es importante mencionar que el enfoque por tareas constituyó una serie de
elementos integradores, secuenciales y evolutivos que permitieron la construcción de
conocimiento y por ende la obtención de un producto que da cuenta de las habilidades,
capacidades y procesos escriturales de los estudiantes. En esta propuesta, el enfoque por tareas
jugó un papel fundamental, puesto que las ocho sesiones diseñadas permitieron una producción
textual consciente, coherente, y propia de los sujetos, para alcanzar la redacción de la reseña como
producto final. Estaire (1990) resalta la importancia de este enfoque por cuanto permite organizar
el trabajo en el aula como una secuencia de tareas cuidadosamente conectadas que giran en torno a
un tema y conducen de forma coherente a la elaboración de una tarea final. De esta manera, es
necesario el diseño de tareas específicas que conduzcan a la elaboración de un producto
concluyente y promuevan un aprendizaje significativo y motivador para los estudiantes.
Igualmente, es importante mencionar que la creación de textos propios, en especial la
construcción de reseñas, conllevó, sin lugar a dudas, la consolidación y el enriquecimiento de la
competencia comunicativa de los estudiantes. Por ello, las tareas de comunicación, así como las
tareas de apoyo lingüístico, se entrelazaron para la elaboración de una tarea final y por tanto
fomentaron la capacidad de expresión de los estudiantes. De ahí que la estructura de las unidades
didácticas involucró objetivos particulares, temas de interés, contenidos curriculares, tareas
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específicas secuenciadas, microhabilidades según el nivel escolar y procesos de menor a mayor
grado de complejidad que son evaluados mediante rubricas.
Las tareas de apoyo lingüístico, se centran en los aspectos formales de la lengua, en los
aspectos lingüísticos. Actúan como soporte de las tareas de comunicación, capacitando
a los alumnos desde el punto de vista lingüístico para la realización de las tareas de
comunicación que han sido establecidas como ejes de la unidad didáctica. (Estaire,
1990, p.2)
Así pues, el enfoque por tareas generó en el estudiante la posibilidad de expresar sus ideas,
pensamientos, sensaciones, percepciones y sentimientos; además facilitó el aprendizaje lingüístico;
es decir, al determinar con claridad las tareas; el estudiante pudo hacer uso de elementos como la
ortografía, la redacción, los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión con el fin de hacerse
entender en una situación comunicativa. En este sentido, Ellis (2003) afirma: “las tareas enfocadas,
entonces, tienen dos objetivos; uno es estimular el uso del lenguaje comunicativo como con tareas
no enfocadas, y el otro es apuntar al uso de una característica de destino predeterminada particular
en la comunicación centrada en el significado” (p. 65). Esto cobra sentido en cuanto el estudiante
fue más consciente de la importancia de sus escritos y lo que conllevó elaborar textos
estructurados como la reseña.
El enfoque por tareas también ayudó al maestro a realizar una planeación consciente hacia la
identificación de los tipos de tareas, temáticas, criterios de secuenciación, los contenidos y los
materiales de enseñanza sobre la base de unos objetivos formativos. De esta manera, en la
propuesta, se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo de los estudiantes, por ejemplo, la edad, el grado
de escolaridad, el nivel de lengua, los procesos de pensamiento de los estudiantes, la complejidad
de las tareas, el objetivo para dichas tareas y los intereses de los sujetos.
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Sobre esa base, es importante tener en cuenta lo que plantea Robinson (2001), citado por
Ellis (2003), quien identifica los factores relacionados con la facilidad o la dificultad de una tarea
específica para diferentes participantes. Estos factores incluyen, obviamente, el nivel de
competencia del alumno y también diversos factores, como la inteligencia del alumno, la aptitud
lingüística, el estilo de aprendizaje, la capacidad de la memoria y la motivación. Entonces es
importante considerar la manera como aprenden los estudiantes, con el fin de crear ambientes
innovadores y motivantes, especialmente en un proceso que, para algunos, en ocasiones genera
desagrado y frustración como la escritura.
2.2.8 Texto Argumentativo
Aunque el proceso de argumentar muchas veces se perciba, por parte de los estudiantes,
como un aspecto complejo, se le debe considerar como un elemento fundamental que diariamente
está implícito en la interacción con los otros. El propósito de la argumentación es expresar una
idea y poder apoyarla o refutarla. Muchas veces se omiten las formas adecuadas en la que se debe
argumentar y esto genera que el proceso comunicativo falle en la generación de un sentido lógico
y preciso.
De acuerdo con lo anterior, Perelman (2001) plantea que, en la enseñanza en la escuela, los
discursos argumentativos no se trabajan en forma sistemática o se los introduce tardíamente. La
actividad discursiva con frecuencia se limita a la comprensión y producción de textos que
presentan una trama narrativa y/o descriptiva pues se considera que las producciones
argumentativas son sumamente complejas para los alumnos. (p.1)
De este modo, se hace necesario establecer en los contextos educativos unos parámetros
que lleven a los estudiantes a identificar los elementos básicos de la argumentación y puedan
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aplicarlos en los diferentes espacios, ya sean académicos o cotidianos como cartas, libros, posters,
etc. Por esta razón, resultó importante conocer la estructura del texto argumentativo, que de
acuerdo con Perelman (2001), suele tener diversas superestructuras organizadas del siguiente
modo: a) introducción: inicia con la identificación del tema o problema y una toma de posición o
formulación de la tesis; b) desarrollo: presenta los diferentes argumentos esgrimidos para justificar
esa tesis; y c) conclusión: se cierra con una reafirmación de la posición adoptada. (p. 3)
Dichos elementos o estructuras permitieron organizar de forma clara y concreta las ideas
que se quisieron exponer, expresar, contradecir o validar. Todo debe tener un inicio, desarrollo y
conclusión para poder reconocer el propósito comunicativo, ya sea de forma escrita u oral. Ahora
bien, para lograr un texto argumentativo significativo no sólo basta tener en cuenta la estructura o
forma del mismo, también se debe obtener un producto de calidad con bases sólidas. En este
punto, la intencionalidad del discurso desde lo razonado y lo sentido tienen un valor fundamental.
A modo de conclusión, los textos argumentativos cobran un papel importante en la
producción escrita, ya que permite establecer la veracidad y contundencia de las ideas que se
desean plasmar o exponer. Así, tanto el escritor como el lector identifican el propósito del
mensaje, exaltándolo aún más, agregando elementos argumentativos que enriquecen el lenguaje y
hacen competentes a los individuos sean en su proceso comunicativo.
2.2.9 Reseña
La reseña hace parte de la tipología de textos argumentativos y puede constituirse en una
herramienta importante para mejorar los procesos escriturales, especialmente en las poblaciones
que presentan dificultades en cuanto a producciones textuales que requieren juicios valorativos.
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Para Parra (2004) citado en Vásquez (2014), “La mayoría de los autores que han
reflexionado sobre el ser y las características de la reseña coinciden en que es un tipo de texto
híbrido. O bien es el resultado de conjugar el resumen y el comentario” (p.1). Esto quiere decir,
que este tipo de texto permite la combinación de procesos escriturales y por ende la elaboración de
procesos complejos y habilidades lingüísticas. De ahí que el uso de la reseña como medio para
mejorar la escritura sea realmente significativo y permita al estudiante el acercamiento a escritos
que incluyan sus puntos de vista y su sentir.
De otro lado, la reseña incluye otras tipologías textuales tales como el texto expositivo,
narrativo, la descripción, etc., lo que implica en términos de producción textual y desarrollo de
habilidades, un recurso que supone una variedad de funciones comunicativas en contextos
determinados.
Bermúdez (2005) citada en Vásquez (2014) afirma que “la reseña es la suma de aunar
elementos de los textos expositivos con lo medular de los argumentativos. También coinciden en
que la reseña tiene como fin hacer un juicio valorativo; en este sentido, su finalidad rebasa la mera
descripción del contenido o la simple enumeración de las partes de un texto o una obra cultural y
su elaboración consta de tres elementos: referencia que comprende la ubicación del autor y su obra
en tiempo y espacio; resumen que abarca el contenido, los temas importantes y el análisis de la
expresión que estudia la estructura, el estilo y las técnicas; y por último el comentario que hace
referencia al análisis interno contextual y pertinente de aquellos aspectos que sirven para destacar
la obra que se analiza”. (p.1)
La reseña entonces se constituye en una tipología textual que involucra procesos y
habilidades complejos como el análisis, la observación, la interpretación, el planteamiento de
ideas, los cuestionamientos y otros procesos de pensamiento que permiten promover incluso un
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pensamiento más crítico. Por esto, desde la propuesta de intervención, se quiso acercar al
estudiante a este tipo de texto pero haciendo énfasis en el paso a paso que conlleva escribir una
reseña y cómo, mediante cada sesión, se va incluyendo un ingrediente para finalizar con todos los
elementos particulares que debe constituir este tipo de escrito. Se inicia desde la escritura de ideas
centrales, luego la escritura de resúmenes, argumentos, comentarios y se finalizó con la referencia.
2.2.10 Fases de la reseña
Las fases de la reseña operan como una carta de navegación y dependen de la pericia y
experiencia del maestro. De acuerdo con Vásquez (2014) la primera fase de elaboración de una
reseña hace referencia a los datos bibliográficos (título, autor, editorial, ciudad, fecha, número de
páginas) y algunos datos de la edición del texto (formato, tipo de publicación, filiación
institucional). En caso de ser un hecho cultural, se incluirá aquí lo que se llama la ficha técnica, el
reparto o los datos identificativos del espectáculo. Esta fase hace claramente un bosquejo y
contextualización de aquello que se está analizando; esto permite que el estudiante reconozca datos
específicos, tenga claridad acerca de lo que va a escribir y por ende realice producciones textuales
valiosas coherentes y veraces.
En cuanto a la segunda fase, es importante mencionar que el proceso escritural está anclado
a la lectura, la observación y otros procesos que hacen parte de la elaboración del resumen.
Vásquez (2014) menciona que “el segundo momento de la reseña tiene que ver con el resumen del
texto o la sinopsis del evento. Esta fase demanda una lectura juiciosa, atenta y, por lo general,
acompañada de notas y esquemas del texto. Si la reseña es de un hecho cultural (demos por caso
una película) lo recomendable es poder apreciarlo por lo menos dos veces. Sea como fuere,
elaborar el resumen requiere atender a ciertas operaciones de pensamiento que, a diferencia de lo
que se comúnmente se cree, van más allá de producir un texto reducido o resultado de una mirada
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superficial”. Esto indica que la reseña puede ser aplicada desde distintas perspectivas y que esta
fase merece especial atención, para de esta manera lograr procesos significativos.
El tercer momento, que es la parte esencial de la reseña, es el juicio o comentario sobre la
obra o hecho cultural objeto de nuestro interés. Es el momento para la lectura crítica. Este apartado
puede hacerse de diversas maneras: 1) Analizando cada uno de los capítulos o grandes apartados
del texto o hecho cultural; digamos que es una lectura consecuente con la organización secuencial
de la obra o hecho, de principio a fin. 2) Haciendo una lectura transversal del texto o hecho
cultural; cuando se toma esta vía, el reseñista podrá elegir un camino que según su entender está
explícito o implícito en la obra. Lo importante es que tal lectura crítica en verdad evidencie ese
tópico que, como si fuera un meridiano, atraviesa cabalmente el conjunto. 3) Siguiendo
determinados indicios o huellas, desperdigadas a lo largo del texto o hecho cultural motivo de
nuestra reseña. La lectura crítica, en este caso, corresponde a un trabajo de pesquisa en la que se
van hilando indicios como quien arma un rompecabezas o descubre un enigma. (Vásquez, 2014)
Cabe señalar que las anteriores fases llevaron a la elaboración de productos concretos y
permitieron evidenciar el punto de vista de los niños y su posición crítica y reflexiva en torno a un
tema en particular. Parece pronto para escribir un texto de este tipo en el aula de grado sexto. Sin
embargo, es interesante ver cómo los estudiantes, siguiendo una serie de pasos, pudieron llegar
progresivamente a la escritura de textos como la reseña.
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Capítulo III
Diseño Metodológico
En el siguiente apartado se reconocerán algunos elementos clave dentro del diseño
metodológico de la investigación que permitieron responder la pregunta de investigación y por
ende alcanzar el objetivo general y específicos planteados al inicio de este proyecto.
Tipo de estudio: Línea, Enfoque y Método
3.1 Línea de investigación
En lo que corresponde a la línea de investigación escogida para este proyecto, se seleccionó
la de Educación, lenguaje y comunicación dado que ésta se enfoca en el estudio de aspectos
metodológicos y conceptuales ligados a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas desde una
perspectiva sociocultural.
En este sentido, el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad la Salle
(2013), afirma que:
La línea de investigación, educación, lenguaje y comunicación propone construir un espacio
para analizar cómo los procesos sociales y culturales influyen en el aprendizaje, el desarrollo
y la educación tanto en escenarios escolares como no escolares. La línea ofrece una perspectiva
multidisciplinar que incorpora herramientas conceptuales y metodológicas de campos como
la antropología, la lingüística, la pedagogía y las teorías sociológicas a los estudios de los
contextos culturales y comunicativos de la educación. Adicionalmente, esta línea incluye
estudios específicos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo y educación en poblaciones
diversas, particularmente en comunidades marginadas en contextos regionales y/o
internacionales. A través de la investigación y la innovación, los miembros de esta línea
adelantarán estudios de procesos sociales y políticos en ámbitos educativos desde una
perspectiva multidisciplinar y comparativa con el fin de mejorar las oportunidades educativas
a nivel local y nacional. (p. 2)
En efecto, es importante considerar los cambios del mundo no como una dificultad para el
aprendizaje, sino como una oportunidad para comprender las realidades, la integración de saberes
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y la comunicación desde las distintas disciplinas y campos del saber, para generar en los
individuos, reflexión y criticidad en su formación ante las problemáticas que coexisten en el
contexto educativo.
Definitivamente, la línea de investigación permitió la reflexión de las problemáticas
educativas y a la vez generó introspección del quehacer pedagógico y por ende la relación del
contexto con los avances contemporáneos al alcance de todos. Entonces no se trata de establecer
relaciones de poder en la formación de los individuos; sino de establecer relaciones de
comunicación, en una sociedad expuesta a constantes cambios.
Enfoque Cualitativo
El enfoque en el cual se centró la investigación fue el cualitativo, desde un paradigma
constructivista enfocado en la interpretación de los hechos sociales mediante las interacciones
entre el investigador y los sujetos (Guba y Lincoln, 2002), lo cual permitió analizar cómo
fortalecer la escritura a partir de la implementación de la propuesta de intervención pedagógica en
los estudiantes del grado sexto de la institución educativa departamental Domingo Savio.
Teniendo en cuenta, las características propias de este enfoque, el estudio propendió por
generar un acercamiento a la comunidad educativa involucrada en la investigación, cuyo objetivo
fue encontrar aquellas estrategias efectivas que dieran solución a la problemática existente,
relacionada con la dificultad en la producción escritural, analizando diferentes factores, tales
como: el entorno, los recursos, las personas, etc.
De acuerdo con lo anterior, Rodríguez, Gil y García (1996) destacan que: “los
investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede,
intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen
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para las personas implicadas” (p.11). En este sentido, se desarrollaron instrumentos que
involucraron la interpretación de los docentes y de los estudiantes frente al fenómeno de la
enseñanza y aprendizaje de la escritura en el contexto.
Asimismo, el desarrollo de la investigación a partir del ejercicio pedagógico con los
estudiantes se constituyó en un gran aporte a las etapas de indagación, observación,
experimentación, propias del desarrollo del proyecto de intervención pedagógica mediante la
utilización de diversos instrumentos para alcanzar los objetivos específicos planteados. Tal como
lo menciona LeCompte (1995) citado en Rodríguez, Gil, y García (1996):
la investigación cualitativa podría entenderse como "una categoría de diseños de investigación
que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, registros
escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos". La mayor parte de los estudios
cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación
en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o
modificados por el investigador. (p.12)
Método de investigación
El docente activo con buenas intenciones, el que es consciente de su importante labor en el
aula, siempre está buscando innovar y mejorar su práctica. La experiencia que le da el día a día le
permite tener herramientas para poder plantearse preguntas que busquen resolver problemas de su
cotidianidad e idealizar cambios positivos en su propio entorno a partir de la reflexión. En la
búsqueda de un método que permita la investigación en el aula con fases claras de acción, en el
cual el docente sea el protagonista y rescate su voz como investigador, se tomó la investigación –
acción como ruta para el desarrollo del proyecto de intervención pedagógica por cuanto permitió
diseñar, implementar y evaluar el impacto del diseño de una propuesta en un contexto particular de
enseñanza y aprendizaje.
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Este método se constituyó en una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar
sobre ella. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de
investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la
reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un
elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la
acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el
profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como
por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea
capaz de introducir mejoras progresivas (Bausela, 1992).
Por lo tanto, se consideró que este método fue el mejor camino para articular la teoría con
la práctica y realizar reflexiones colectivas acerca de lo que sucedió en las aulas de la institución
participante con los procesos de escritura, las estrategias que utilizaron los docentes y cómo a
partir de allí se pudo generar una solución al problema que se planteó y mejorar la práctica
educativa en los grados mencionados de forma paulatina.
La investigación-acción no sólo la constituyen un conjunto de criterios, asunciones y
principios teóricos sobre la práctica educativa, sino que hace referencia a una amplia gama de
estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social, es vista como una indagación
práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su
práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. (Latorre, 2003, p. 2)
Estas fases fueron de vital importancia no sólo para mantener una organización, sino que
permitieron que fuera precisamente un ciclo, donde cada fase conllevó a su posterior reflexión
sobre la implementación, lo cual permitió realizar los cambios necesarios y mejorar la acción. Uno
de los principales propósitos fue cuestionar lo que sucedió en el aula de grado sexto sobre procesos
escriturales y generar un material que facilite al maestro el cómo enseñar a escribir una reseña

55

siguiendo una serie de pasos intencionados y estructurados y para eso se tuvo que seguir el ciclo
que se menciona a continuación.
La investigación-acción se suele conceptualizar como un «proyecto de acción» formado por
«estrategias de acción», vinculadas a las necesidades del profesorado investigador y/o equipos
de investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un
«vaivén» -espiral dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos
quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o
pasos del ciclo. A modo de síntesis, la investigación-acción es una espiral de ciclos de
investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y
reflexión. (Latorre, 2003, p. 9)

A continuación, se presenta cada fase con sus objetivos e instrumentos de recolección de
datos en el propio proyecto.
Figura 1. Fases de la investigación-acción en el proyecto

Prueba
diagnóstica
y encuesta a
estudiantes.
Entrevista a
docentes.

•OBJETIVO: Identificar
y describir las
fortalezas y
dificultades en el
aprendizaje de la
escritura.

•OBJETIVO: Diseñar
una propuesta de
intervención
pedagógica para
promover el
aprendizaje de la
escritura de la reseña

PLANIFICAR
I SEMESTRE

REFLEXIONAR
IV SEMESTRE
Rubricas de
evaluación y
prueba final
de escritura

•OBJETIVO: Evaluar el
diseño e
implementación de la
propuesta de
intervención
pedagógica.

Fuente: Elaboración propia

Unidades
didácticas,
guías de
estudio
(planeación)

ACTUAR
II Y III
SEMESTRE

OBSERVAR
III SEMESTRE

• OBJETIVO:
Desarrollar e
implementar la
propuesta de
intervención para
promover el
aprendizaje de la
escritura de la reseña.

Diarios de
campo
Transcripciones
de videos
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3.2 Diseño Instruccional: Modelo ADDIE
Para el diseño, implementación y evaluación de la propuesta de intervención pedagógica,
se adoptó el Modelo ADDIE como diseño instruccional que permitió una organización y una
estructuración del diseño de las diferentes actividades educativas durante el transcurso del
proyecto. Los elementos que se tuvieron en cuenta para dicho proceso fueron: 1.Análisis: en esta
fase se determinaron las características y necesidades de la población; 2. Diseño: en esta fase se
seleccionó el tipo de material (ya sea electrónico o tradicional) y los tipos de destrezas y saberes
que se requieren para el logro de la meta; 3. Desarrollo: en esta fase se planificaron las actividades
que le permitieron al estudiantado construir un ambiente social de apoyo; 4. Implementación: en
esta fase se implementó la propuesta; y 5. Evaluación: en esta fase se desarrollaron las
evaluaciones formativas para evaluar o valorar la propuesta (Yukavetsky, 2003).
Estos aspectos fueron importantes para el diseño e implementación del proyecto de
intervención puesto que permitieron el establecimiento de objetivos metodológicos ligados a las
diferentes fases del modelo con el fin de alcanzar el objetivo de investigación y reflexionar sobre
las fases del método de investigación adoptado.
A continuación, se presenta la relación entre el diseño instruccional (modelo ADDIE) y la
investigación, tomando en cuenta las distintas fases, actividades e instrumentos.
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Tabla 2
Diseño instruccional ADDIE en la propuesta.
FASES
ANÁLISIS

DISEÑO

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

OBJETIVOS
METODOLÓGICOS
Identificar y caracterizar las
necesidades formativas en el
contexto de la investigación.

Diseñar una propuesta de
intervención pedagógica mediante
la reseña como estrategia de
enseñanza.
Planear la ejecución de la propuesta
de intervención pedagógica
mediante la reseña como estrategia
de enseñanza.
Implementar una propuesta de
intervención pedagógica mediante
la reseña como estrategia de
enseñanza.
Evaluar la implementación del
proyecto de intervención
pedagógica mediante la reseña
como estrategia de enseñanza.

INSTRUMENTOS
Test de escritura inicial
(diagnóstico)
Entrevista
semiestructurada a
docentes.
Encuesta a estudiantes
Unidades didácticas
Guías de estudio

Unidades didácticas
Guías de estudio

Observaciones y
grabaciones de clase
Diario de campo
Cuestionario
Test de escritura final

Fuente: elaboración propia.

3.3 Población y muestra
Población
En lo que corresponde a la población es importante destacar que el lugar donde se
desarrolló el proyecto de intervención pedagógica fue la Institución Educativa Domingo Savio del
Municipio de Guasca Cundinamarca, la cual fue fundada en el año 1960 por el sacerdote Daniel
Delgado. La institución, de carácter oficial, mixta y con modalidad “técnico con énfasis en la
organización de eventos recreativos y turísticos", cuenta con 44 docentes, dos coordinadores, una
orientadora, tres administrativos, tres de servicios generales y la señora rectora. Se debe agregar
que la institución cuenta con la sede preescolar, primaria, secundaria y dos sedes rurales; este
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establecimiento presta sus servicios en educación formal, jornada única y los niveles educativos de
preescolar, básica, media y educación para adultos (SAC). Adicionalmente, se caracteriza por
atender la población del sector urbano y rural, así como de los pueblos aledaños y recalca en sus
estudiantes, el lema “hombre culto, esperanza de la patria”. Cuenta con amplias zonas verdes, los
salones suficientes y adecuados para recibir una educación digna, y los servicios públicos
necesarios.
A la institución acuden familias de un nivel socio económico de estratos 1, 2, y 3 que se
caracterizan por ser biparentales e inestables en su gran mayoría, muestran desinterés por sus hijos
en la falta de acompañamiento durante su formación y su fuente de economía es la agricultura
especialmente el cultivo de la fresa. En cuanto a su formación escolar, la mayoría manifiesta haber
culminado sus estudios básicos y de educación media; algunos son profesionales.
Muestra
Para el estudio se tomó como muestra el grado sexto, cursos 601 y 602. Total: 64
estudiantes de los que 34 son niñas y 30 niños que se encuentran entre los 10 y 12 años de edad.
Son estudiantes que aprenden desde la motivación, la creatividad, y el afecto. Sin embargo,
algunos presentan dificultades académicas evidentes en los resultados periódicos. También
presentan grandes problemáticas sociales pues están expuestos al consumo de sustancias
psicoactivas, abandono, el maltrato, la falta de normas y el irrespeto en casa. Es importante resaltar
que los estudiantes de grado sexto muestran interés por el juego, la tecnología, la música y las
actividades ambientales y culturales. En cuanto a los procesos lectores y escritores, presentan
dificultades y esto perjudica notablemente el desempeño en las diferentes disciplinas generando
desmotivación y despreocupación por el aprendizaje.
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En un primer momento, se realizó una prueba inicial de escritura (ver anexo digital No. 1) a
38 estudiantes como diagnóstico para caracterizar las necesidades formativas de la población, al
evidenciar fortalezas y dificultades de los estudiantes en la escritura de ideas, resumen y reseña.
Posteriormente se aplicó una encuesta a los mismos estudiantes (41 estudiantes) (ver anexo digital
No. 2), para poder recoger sus percepciones y gustos, se enfocó en el papel de la escritura en sus
vidas y en el aula con sus respectivos maestros.
Con el propósito de conocer las percepciones de los maestros frente a las necesidades en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura, se realizó una entrevista semiestructurada (ver
anexo digital No. 3) a 5 docentes de la institución; 1 (docente de primaria que tuvo los estudiantes
el año pasado a la implementación de este proyecto), 1 (docente de ciencias naturales que
actualmente da clases a estos estudiantes), 1 (docente de matemáticas), 1 (docente de español de
grados superiores), 1 (docente de sociales).
Posteriormente, se planearon 8 unidades didácticas y se desarrollaron 8 guías de estudio
para cada una de las sesiones a implementar con los estudiantes de los grados 601 y 602 con un
grupo total de 63 estudiantes. Cada una de las sesiones se constituyó en un paso de la estrategia
orientada a la escritura de la reseña como producto o tarea final. La primera sesión se enfocó en la
escritura de ideas centrales, posteriormente se llevaron a cabo dos sesiones dedicadas al
aprendizaje del resumen, dos sesiones a la elaboración de comentario, dos a la escritura de
argumentos y 1 sesión para aprender a realizar la referencia.
Al finalizar la implementación, se realizó una prueba de escritura final (ver anexo digital
No. 4) con el objetivo de realizar una reseña siguiendo la ruta dada en cada sesión de aprendizaje.
Esto con el fin de evidenciar si hubo o no mejoras en la escritura y validar la implementación del
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proyecto. También se tuvieron en cuenta las opiniones de los estudiantes con respecto al desarrollo
del proceso.
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
A continuación, se presentan y describen las técnicas y los instrumentos para la recolección
de datos, de acuerdo con los objetivos metodológicos del estudio.
Tabla 3
Técnicas e instrumentos en cada fase de la investigación - acción
FASES

TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS

INSTRUMENTO

MEDIO DE
REGISTRO

FASE DE
DIAGNÓSTICO
(planear)

Prueba de escritura
diagnóstica

Test de escritura

Formato

Cuestionario

Formato

Guía de entrevista

Formato
Grabadora

Guías de estudio –
material diseñado
para las 8 sesiones

Guías, videos,
diapositivas,
lecturas.

Diseñar una
propuesta de
intervención para
promover el
aprendizaje de la
escritura en
estudiantes de grado
sexto de la I.E.D.
Domingo Savio.

Diario de campo

Formato
Video grabadora

Desarrollar e
implementar una

Encuesta a
estudiantes

FASE DE DISEÑO
(actuar)

FASE DE
IMPLEMENTACIÓN

Entrevista
semiestructurada 5
docentes de las
áreas de: sociales,
ciencias naturales,
español primaria,
grados superiores
y matemáticas.
Propuesta de
intervención –
Unidades
didácticas

Observación

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
POR
INSTRUMENTO
Identificar y
describir las
dificultades y
fortalezas en el
aprendizaje de la
escritura en
estudiantes de grado
sexto de la I.E.D.
Domingo Savio

61
(observar)

FASE DE
EVALUACIÓN DE
LA
IMPLEMENTACIÓN
(reflexionar)

propuesta de
intervención para
promover el
aprendizaje de la
escritura de la reseña
en estudiantes de
grado sexto de la
I.E.D. Domingo
Savio.
Prueba de escritura
final con
encuesta a
estudiantes

Test de escritura

Formato

Evaluación

Rúbricas

Formato dentro de la
guía

Evaluar el desarrollo
y la implementación
de la propuesta de
intervención en
estudiantes de grado
sexto de la I.E.D
Domingo Savio.

Fuente: elaboración propia
Observación
En lo que se refiere a observación, se debe hacer una reflexión de lo que esto implica en los
contextos educativos, pues permanentemente se emplea esta técnica para identificar problemáticas,
necesidades e intereses en un contexto real. Así, la observación permite fotografiar, visualizar, y
analizar profundamente fenómenos que merecen un estudio riguroso y que en ocasiones no se
tienen en cuenta por los afanes del diario vivir. Hernández, Fernández y Baptista (2006) “Los seres
humanos observamos todo el tiempo que estamos despiertos y conscientes: desde que vamos a la
escuela o al trabajo, cuando comemos o nos divertimos, pero la mayoría de lo que observamos, lo
olvidamos" (p.111). En otras palabras, la observación es propia de cada ser humano; y merece toda
la atención para su aplicación dentro del quehacer pedagógico, siendo este un proceso que permite
una lectura real de los contextos actuales.
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Observación cualitativa
En cuanto a la observación cualitativa, es trascendental tener en cuenta que no se trata
simplemente de mirar algo; es poner en práctica procesos complejos que permitan desarrollar los
sentidos, el análisis, la reflexión y la crítica de los escenarios en que se desenvuelve el ser humano.
Como lo afirman Hernández et al. (2006) “no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y
tomar notas”) nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener
un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones” (p. 111).
Entonces fue importante tener en cuenta para esta observación aspectos relevantes como la
sociedad, la cultura, los ambientes físicos, las actividades, los hechos y todos los aspectos que
proporcionaron información detallada y relevante como el sentir de los estudiantes frente a la
escritura que se realizó dentro del aula, las reacciones a las estrategias implementadas y en general
la percepción de detalles que se relacionaron con los objetivos planteados; incluso cómo se sintió
el propio investigador con respecto a lo que hizo. Esta observación si bien está inmersa en todas
las fases del proyecto, es más minuciosa en la fase de implementación de las estrategias en la
propuesta de intervención y se hizo evidente a través de un diario de campo (ver formato en anexo
digital No. 5).
Diario de campo
El diario de campo es un instrumento con notas, observaciones, reflexiones que posibilita
la unión de la teoría con la práctica, dependiendo de su elaboración permite el registro detallado de
situaciones que necesitan ser analizadas y que surgen de la implementación de las sesiones en cada
salón, va de la mano con la observación, permite acceder a él en cualquier momento de la
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investigación para recordar información que pudo conducir a la solución del problema o al
planteamiento de interpretaciones fundamentales para la investigación.
El diario de campo es una técnica poderosa para monitorear y hacer seguimiento a la
propuesta. En la investigación acción educativa los relatos del diario de campo sirven de lente
interpretativa de la vida en el aula y en la escuela. Aquellos acerca del acontecer cotidiano de
la práctica del docente permiten entrar profundamente en la propia experiencia. (Restrepo,
2004, p. 52)
Realmente el diario de campo fue una técnica necesaria durante la investigación en el aula.
Se ha venido usando incluso, desde las prácticas de la universidad de docentes en formación donde
se haya un registro detallado de lo que sucede durante la intervención que hace con sus
estudiantes, aquí el maestro realiza una escritura personal de lo que siente, interpreta y observa a
diario. Ahora, en un trabajo de investigación y reflexión constante, el diario de campo se convierte
en un asistente al que el docente le está expresando todo el tiempo aspectos relevantes para su
investigación, necesidades, hipótesis y en este caso la posibilidad de nuevas preguntas de
investigación que comienzan a surgir durante el proceso. Este formato diligenciado contuvo
mucho de lo que fue el docente en el aula y el cómo escribe y describe; en otras palabras, es un
papel que aguantó lo bueno, lo feo y lo malo de la investigación; por eso es tan valioso, pues
plasmó la realidad del aula contada por su protagonista y puso al desnudo la práctica docente.
Hernández et al (2014) mencionan varios tipos de anotaciones que se pueden realizar en
un diario de campo, bitácora o en otra técnicas que usan los investigadores y que se tuvieron en
cuenta para la realización de los propios en la implementación de las sesiones. Estas son:
Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que se ve, se escucha y se palpa
del contexto o participantes observados. Permitieron contar con una narración de los hechos
ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde). En este caso haciendo una narración general de lo
que sucedió en cada sesión de principio a fin.
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Anotaciones interpretativas. Comentarios sobre los hechos. Interpretaciones de lo que se
percibe sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Por ejemplo,
la corrección de escritos que se realizaron entre compañeros y las consecuencias positivas o
negativas que esto generó.
Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones
vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y
descubrimientos que, a al propio juicio, vayan arrojando las observaciones. Esto fue evidente al
observar el papel de la motivación en la escritura y la importancia de escribir a partir de los
intereses de los estudiantes.
Anotaciones personales (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio
investigador). Sensaciones que fueron de la alegría a la frustración al ver que el maestro debía
repetir constantemente una instrucción para que esta fuera llevada a cabo.
Anotaciones de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el investigador,
problemas en el campo y situaciones inesperadas. Como, por ejemplo, cuando una estudiante
expresó su desacuerdo con las sesiones y decidió salir del estudio.
En definitiva, este recurso complementó la investigación, recopiló lo importante y funcionó
como una memoria de lo que pasó dentro del aula fomentando la reflexión constante.
Cuestionario
Es un instrumento elemental y muy utilizado dentro de la encuesta, como tal fue el
formulario que brindó la información en relación con las variables que se plantearon y contiene las
preguntas que se le realizaron a los docentes, pretendiendo obtener respuestas fiables que luego se
pudieron analizar.
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Es de importancia tener un claro conocimiento de la población a la que se le aplicó el
cuestionario para tener un mejor diseño, por esto se pensó en un número, extensión, contenido,
función y tipo de preguntas.
Se decidió utilizar un cuestionario base para las entrevistas y encuestas con tipo de
preguntas abiertas; parece relevante en este caso acudir a un ítem abierto para conocer las
experiencias de los docentes dentro del aula con relación a las estrategias de enseñanza aprendizaje que se evidenciaron y en los estudiantes para conocer en detalle sus opiniones y
expectativas.
Encuesta
La encuesta jugó un papel fundamental dentro de la investigación pues permitió indagar los
resultados de las estrategias de enseñanza que los docentes han empleado y considerado
pertinentes para la enseñanza- aprendizaje de los procesos escritores, la visión de los estudiantes
acerca de la escritura, los sentimientos que les genera escribir, sus gustos y cómo sería la mejor
forma de enseñar procesos de escritura según su criterio. Entonces la encuesta fue una fuente de
información puntual que involucró los aspectos relacionados con el planteamiento del problema y
el objetivo general. Es así que, de acuerdo con Visauta (1989) citado por Hernández et al (2009)
La encuesta es el método más utilizado en la investigación de ciencias sociales. A su vez, esta
herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir información. Ésta
hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean,
quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes (p.
4).
Teniendo en cuenta su pertinencia se elaboraron dos encuestas abiertas que “se caracterizan
por ser espontáneas y libres, aspecto que le proporciona mayor libertad para el encuestado, pero no
se le hace fácil al encuestador tabularlas. Sin embargo, son las que proporcionan una información
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más rica y variada” (Rojas, n.d., p. 65). Una se implementó al principio del proceso y otra al final
dentro de la prueba final de escritura donde se pudo establecer un comparativo de las opiniones y
pensamientos de los estudiantes de grado sexto de la Institución pre y post implementación de la
propuesta educativa y brindó datos cualitativos que permitieron analizar la pertinencia de
estrategias y materiales utilizados.
Entrevista
Usar la entrevista como herramienta en la recolección y análisis de información fue
coherente con el planteamiento inicial del proyecto, pues se necesitó la recopilación de
información de los involucrados (docentes) de forma directa y veraz; con el fin de hacer un
análisis real y verídico de la problemática que en la institución se encontró. Hernández et al.
(2009) como se citó en Janesick (1998) reconoce que, en la entrevista, a través de las preguntas y
respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un
tema.
Por tanto, la interacción directa con los implicados hizo que la obtención de la información
fuera fiel y objetiva, permitiendo así permear las opiniones e interactuar con los docentes respeto a
las estrategias pedagógicas que han utilizado en el grado, sus expectativas con relación al
proyecto, el rol de la escritura, sus fortalezas y dificultades y lo que piensan en cuanto a por qué se
desencadenó esta situación problema.
Entrevista semiestructurada
En lo que corresponde a este tipo de entrevista, esta permitió conocer en detalle lo que se
pensaba, sentía, percibía respecto a una situación, esta conversación entre entrevistador y
entrevistado creó un ambiente de acercamiento, tranquilidad y confianza con el fin de extraer
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información profunda respecto a la problemática que se abordó, tuvo un orden y se realizaron las
mismas preguntas a los docentes pero a partir de sus respuestas y reacciones ese orden varió; la
flexibilidad en el orden en el que el docente entrevistador hace las preguntas promueve un
momento más natural con el entrevistado (LeCompte, 1984).
La entrevista semiestructurada que se utilizó aquí se llevó a cabo con 5 docentes de la
institución, de manera previa a la implementación de la propuesta de intervención. Los docentes o
informantes clave según LeCompte (1984), estuvieron dispuestos a cooperar, ser reflexivos,
ejercitar sus habilidades comunicativas y compartir información valiosa sobre los procesos de
escritura de los estudiantes. Los docentes a los que se les realizó la entrevista correspondieron a las
áreas de español (2 bachillerato y primaria), sociales (1), ciencias (1) y matemáticas (1).

3.5 Análisis de datos

En lo que corresponde al análisis e interpretación de la información; se debe precisar que
este proceso permitió la comprensión de la realidad en el quehacer educativo respecto de las
practicas pedagógicas que se aplicaron mediante la intervención de la propuesta diseñada; además
de ello esta etapa admitió la explicación de situaciones en relación con lo aplicado durante las
sesiones planeadas; así como la relación de los resultados con las teorías expuestas y por ende, la
organización de la información teniendo en cuenta criterios previamente establecidos que dieron
muestra de los cambios o novedades de los sujetos respecto a sus avances, limitaciones y
aprendizajes en los procesos de aprendizaje de la escritura a través de la creación de reseñas.

Por lo anterior, obtener y relacionar la información son pasos que requieren de un proceso
profundo de análisis, lectura y correlación de datos, que conllevaron a la realización de inferencias,
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comprensión de evidencias y la reflexión del investigador desde la perspectiva didáctica y
pedagógica en el quehacer educativo. Entonces en esta investigación se tuvo en cuenta la
información obtenida de las entrevistas realizadas, el diario de campo que se diligenció, encuesta,
transcripciones de cada sesión y por último la prueba de escritura que sin duda alguna brindó
información importante respecto a los avances o dificultades en el proceso.

Hernández et al. (2014) plantean unos propósitos en la recolección y análisis de la
información que se consideran fundamentales para iniciar este proceso, son:

1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías),
3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4)
descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus
vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento
del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir
hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar una
teoría fundamentada en los datos. (p. 418).
En consecuencia, para este trabajo fue necesario abordar el análisis de información desde la
codificación teórica que permite la interpretación de datos transcritos de los instrumentos
implementados durante el proceso investigativo. Por ello, para este proyecto fue relevante emplear
una codificación abierta, una codificación axial y por último una codificación selectiva.

Flick (2012) citado por Hernández (2014), opina que estos procedimientos no deberían
entenderse como claramente diferenciados sino como maneras diferentes de manejar material
textual; entre las que el investigador se puede mover de una a otra, y que combina si es necesario.
Así, tomó especial relevancia la comparación constante y la asignación de códigos al material
empírico. De ahí que, en este proceso se pudo identificar con claridad los criterios y variables
relevantes que dieron cuenta de lo aplicado, las teorías y el actuar de los sujetos evidenciándose de
esta manera resultados que permitieron la reflexión del docente investigador.
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Tabla 4

Instrumentos y proceso de análisis

INSTRUMENTO
Prueba inicial
diagnóstica de
escritura

MUESTRA
38 estudiantes de
grado sexto: 601602

Encuesta a
estudiantes

41 estudiantes de
grado sexto: 601602

Entrevista

5 docentes de la
institución

PROCESO DE ANÁLISIS
1. Se implementó la prueba y se revisó de
forma cuantitativa a través de una rúbrica
de evaluación.
2. Su
análisis
fue
cuantitativo
y
posteriormente se elaboró una matriz que
dio cuenta de los porcentajes obtenidos
por las siguientes categorías que son los
elementos de la reseña: referencia,
escritura de resumen,
escritura de
comentario y elementos básicos de
organización de un texto.
3. A partir del gráfico de barras se hizo
posterior
análisis
descriptivo
de
resultados.
1. Se implementó la encuesta con preguntas
abiertas y cerradas.
2. Las preguntas abiertas fueron transcritas y
allí se inició el proceso de codificación
abierta, axial y selectiva que permitió
hacer un análisis de contenido y establecer
categorías iniciales y unas emergentes; se
asignaron códigos a las categorías.
3. Las preguntas cerradas se analizaron por
porcentajes de forma cuantitativa de lo
que resultó un diagrama de barras que se
describió con resultados obtenidos y que
se muestra en el capitulo V.
1. Se realizó la entrevista semiestructurada
con preguntas que se clasificaron por
categorías establecidas previamente
como: enseñanza de la escritura (rol de la
escritura en la enseñanza, proceso de
enseñanza, fortalezas y dificultades en la
enseñanza de la escritura), aprendizaje de
la escritura (fortalezas y dificultades).
2. Se hizo una transcripción de las
entrevistas y se procedió a realizar
codificación abierta, axial y selectiva que
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3.

Guías de estudio
Sesiones de clase
en video

8 sesiones de
clase
16 videos de hora
y media
aproximadamente.

1.

64 guías de
estudio por sesión

1.

2.

2.
3.

Diarios de campo

16 diarios de
campo, 8 por cada
curso.

1.
2.

3.

permitió analizar trozos de contenido y
establecer categorías emergentes.
Con los resultados de estos 3 primeros
instrumentos se hizo un mapa que englobó
las categorías que surgieron de este
análisis inicial para luego empezar a tejer
con la teoría y autores específicos que
aportaron a la propuesta.
Los videos fueron observados y
transcritos para poder realizar el proceso
de codificación abierta, axial y selectiva.
Surgieron categorías emergentes que
dieron paso a la elaboración de un
esquema que describe los aportes y
limitaciones de la propuesta de
intervención.
Las guías fueron diseñadas a partir de la
estructura de la reseña, sin embargo, se
involucraron procesos y microhabilidades
necesarios para poder estructurar de mejor
manera los escritos de los estudiantes.
Guía 1: Elaboración de ideas centrales.
Guía 2 y 3: Elaboración de resumen que
involucró componentes como
seleccionar, omitir, generalizar y
reconstruir.
Guía 4 y 5: Elaboración de argumentos.
Guía 6 y 7: Elaboración de comentarios
Guía 8: Elaboración de referencia
Se revisaron y calificaron las guías a
través de la rúbrica de evaluación.
Los resultados de las rubricas se
organizaron en diagramas de barras para
su posterior descripción cuantitativa.
Se diligenciaron durante y posterior a la
sesión implementada.
De igual forma se realizó análisis
cualitativo haciendo una reflexión
detallada de lo descrito y luego una
codificación abierta, axial y selectiva.
La información contenida fue analizada y
comparada con las transcripciones de los
videos y vista desde lo teórico para
complementar el esquema de aportes y
limitaciones de la propuesta.
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Prueba final de
escritura

63 pruebas finales
de estudio con la
elaboración de
reseña final y
preguntas para
cerrar el proceso.

1. Se revisaron las guías y se analizaron de
forma cuantitativa.
2. Los resultados obtenidos se organizaron
en diagramas de barras que fueron
descritos y analizados en los resultados de
la implementación de la propuesta
pedagógica.
3. Los resultados se compararon con la
prueba inicial y su análisis se presenta en
las conclusiones.

Elaboración propia

En primera instancia para esta propuesta como se menciona en la tabla se realizó una
codificación abierta; que mostró elementos relacionados con las categorías abordadas inicialmente
y las categorías emergentes que permitió establecer una relación posteriormente. De modo que, las
docentes investigadoras pudieron entender la problemática abordada y organizar aquellos
elementos realmente importantes que surgieron durante el proceso investigativo. Flick (2012)
citado por Hernández et al. (2014), piensa que se trata de clasificar las expresiones contenidas en
el texto según sus unidades de significado (palabras individuales, secuencias de palabras) para
anotarles asignaciones y conceptos (códigos).

Por lo anterior, las selecciones de los apartados fueron concretos y permitieron a las
investigadoras correlacionar categorías principales con las emergentes para así poder brindar
información coherente y relevante frente a los sucesos, hechos, situaciones, y temas encontrados.

En segundo lugar, en esta investigación se realizó una codificación axial; que
indiscutiblemente es más puntual frente a la información encontrada y organizada que en la
codificación abierta. Este paso permitió reorganizar la información encontrada y seleccionar la
información relevante estableciendo explicaciones y citas del texto. Flick (2012) citado por
Hernández et al (2014), comenta que en esta fase de codificación las categorías que son más

72

relevantes para la pregunta de investigación se seleccionan con base en los códigos y las notas de
códigos que están relacionadas entre sí.

Es por esto, que en esta etapa existió mayor claridad en cuanto a los fenómenos encontrados,
las estrategias, y las acciones de los sujetos dentro del proceso enfocado al aprendizaje de la
escritura y cobró importancia desde una perspectiva pedagógica pues se establecieron las
categorías y su códigos por ejemplo: Motivación – metacognición.

Por último, se empleó una codificación selectiva, que como resultado de las dos anteriores
seleccionó una categoría central y entorno a esta se integraron unas subcategorías que han sido
resultado de las anteriores codificaciones. En definitiva, este tipo de codificación inició el proceso
de construcción de relaciones entre categorías y el tema de investigación que permitieron entender
e interpretar lo obtenido durante el proceso. Cerda (2000) citado por Niño (2011), afirma que
usualmente la información recogida se sintetiza, la cual se reúne, se clasifica, se organiza y se
presenta en cuadros, gráficas o relaciones de datos con el fin de facilitar su análisis e
interpretación, labor que se realiza por medio del procesamiento de datos.
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Capítulo IV

Propuesta de intervención pedagógica
“Un viaje hacia la escritura de reseñas”

Descripción de la propuesta

Uno de los grandes desafíos que actualmente tiene el área de español de las instituciones
educativas tiene que ver con la escritura, ya que actualmente nos comunicamos a través de
herramientas digitales y tecnológicas que en ocasiones facilitan este proceso, pero, al mismo
tiempo impiden a las personas plasmar ideas de su puño y letra. Por ende, se hace necesario
promover desde las instituciones la práctica constante de escribir adecuadamente y acercar cada
vez más a los estudiantes a la imaginación, creatividad y conocimientos utilizados en la
construcción de escritos formales o informales.
De acuerdo con lo anterior, se pensó en la puesta en marcha de una propuesta que
incentivara a los estudiantes de grado sexto a escribir textos argumentativos como la reseña, esto
debido al impacto y transición que genera el paso de primaria a bachillerato, en donde cada vez la
producción de textos es aún más compleja y necesita de ciertas bases para poder ejercer una buena
práctica escritora dentro y fuera de las aulas.
Por consiguiente, la propuesta creada “Un viaje hacia la escritura de reseñas” (ver
anexo digital No. 6) pretendió emplear la reseña como estrategia de enseñanza para que los
estudiantes construyeran textos argumentativos, en los que ellos expresaran sus puntos de vista o
juicios sobre elementos de su entorno, tales como: experiencias académicas, personales y demás.
Además, este tipo de propuestas brindó también la oportunidad para que los docentes reflexionaran
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sobre su propio proceso de enseñanza, teniendo en cuenta las fortalezas y limitaciones de su
implementación.
De este modo, la estructura de la propuesta de intervención costó de ocho sesiones
distribuidas en: 1) escritura de ideas centrales, 2) y 3) elaboración de resumen, 4) y 5) elaboración
de argumentos, 6) y 7) elaboración de comentario, 8) sesión dedicada a organizar la información
del texto o video a través de la referencia y una sesión adicional donde los estudiantes realizaron
su prueba final elaborando la reseña. Esto, teniendo en cuenta la estructura que menciona Vásquez
(2004) acerca de “que una reseña es un ejercicio de síntesis y de juicio valorativo y que está
dividida en tres grandes momentos: referencia, resumen y comentario”.
De otra parte, las sesiones se planearon teniendo en cuenta el enfoque por tareas ya
mencionado, permitiendo que el estudiante mediante la consecución de pequeñas actividades
lograra el objetivo final enfocado en la escritura de una reseña.
Esta propuesta tomó en cuenta las visiones de autores como: Fernando Vásquez que
orienta el paso a paso para escribir una reseña, Daniel Cassany que orientó el cómo hacer una
pertinente corrección de textos escritos, así como los 3 momentos claves de la escritura que se
desarrollaron en las guías (planificación, textualización y revisión). Por último, Frida Díaz Barriga
y Gerardo Hernández aportaron a la organización de la planeación por momentos en cada sesión
teniendo en cuenta las estrategias de enseñanza pre-instruccionales, co-instruccionales y postinstruccionales.
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Capítulo V

Resultados y Discusión

5.1 Caracterización de necesidades formativas para el aprendizaje de la escritura
Con el fin de dar respuesta al primer objetivo del estudio, centrado en caracterizar las
necesidades formativas de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Domingo
Savio del municipio de Guasca Cundinamarca, se presenta a continuación el análisis derivado de
la implementación de los tres instrumentos de recolección de datos utilizados: a) encuesta (con 38
estudiantes), b) una entrevista (con 5 docentes de la institución), c) prueba inicial de escritura (con
41 estudiantes de grado 6to).
En el siguiente mapa se puede observar las categorías que surgieron luego de realizado el
proceso de codificación dentro de las fortalezas, debilidades y necesidades del aprendizaje de la
escritura a partir de la información que arrojaron los instrumentos en mención.

Figura 2. Categorías de análisis para dar respuesta al objetivo número 1 que responde a
caracterizar las necesidades formativas para el aprendizaje de la escritura.
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Fuente: Elaboración propia.

Una primera fortaleza encontrada en este estudio fue el gusto inicial que hay de los
estudiantes por escribir y la frecuencia con la que utilizan la escritura en sus actividades escolares
o extraescolares. Así lo demuestran los resultados de la encuesta.
SI
24
63%

NO
14
36%
Figura 3. PREGUNTA 2 de encuesta: ¿Te gusta escribir?
¿ Te gu s t a es c rib ir?
30
20
10
0
SI

NO

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta se utilizó para corroborar las impresiones de los docentes en cuanto al gusto
de los estudiantes por escribir. A partir de la observación de esta gráfica se pudo interpretar que
contrario a lo que piensan los docentes el 63% de los estudiantes encuestados si tiene un gusto
inicial por la escritura y un 36% al que no le llama la atención escribir.
Corroborando con la voz de los estudiantes se comparten dos impresiones positivas y dos
negativas que soportan los resultados a esta pregunta:
E-701-26 ¿Te gusta escribir? Si ¿Por qué? Porque me puedo expresar lo que yo estoy sintiendo
como: tristeza, alegría, amor, cariño, etc.
E-702-9 ¿Te gusta escribir? Si ¿Por qué? Porque con eso yo puedo escribir una carta, hacer
mi propio libro, puedo escribir que quiero a mis padres y profesores.
E-701-23 ¿Te gusta escribir? No ¿Por qué? Porque cuando escribo mucho me da un dolor muy
fuerte de la mano.
E-702- 15 ¿Te gusta escribir? No ¿Por qué? Porque es algo muy aburrido, cansador, me hace
dar sueño, da pereza.
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Por lo tanto, se hizo necesario aprovechar ese gusto de la mayoría de los estudiantes por
escribir para poder implementar estrategias de enseñanza que incrementaran ese gusto y realizar un
gran esfuerzo por conocer las razones de por qué a otra cantidad de estudiantes no les agrada y
empezar a apoyarlos desde su sentir con estrategias pertinentes para que el escribir se les vaya
convirtiendo en una actividad de disfrute y no de dolor y cansancio.
Otra fortaleza grande que arrojaron estos resultados es que tanto maestros como estudiantes
conciben la escritura como una forma de comunicación y de expresión de sentimientos. Si bien los
docentes aluden que también es un medio de acercarse al conocimiento, los estudiantes hacen
principal énfasis en que escriben para expresar lo que están sintiendo o aprendiendo. Por un lado,
los docentes en la entrevista opinan que:
EN-D-3: Pues la escritura es fundamental en el sentido de que es una forma de comunicarnos,
lamentablemente pues si hay falencias en los estudiantes, pero si es útil en mi clase más que
trabajamos lo del método científico, donde se trabaja resultados de hipótesis y el niño tiene
que escribir.
EN-D-5: Es totalmente importante porque ellos a través de la escritura se manifiestan lo que,
sus ideas, sus opiniones también lo que han interiorizado y también lo que se les ha enseñado.
Y en la encuesta los estudiantes expresan:
E-702-31: Es expresarnos con palabras y textos, para algunos es un don porque tienen mucha
imaginación, pero es muy importante.
E-702-19: Es expresar o dar a conocer nuestros conocimientos, ideas o demás por frases.
ALEGRÍA
19
50%

TRISTEZA
-

ANGUSTIA
3
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ABURRIMIENTO
10
26,3%
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6
15,7%

Figura 4. PREGUNTA 5 de encuesta: ¿Qué sientes cuando escribes?
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Fuente elaboración propia.

La escritura puede estar relacionada con una sensación física o emocional, está claro que
para escribir se necesita escuchar la voz interior y poder expresar los pensamientos, opiniones, lo
que se crea, se construye y se siente; los resultados que se observaron fueron que un 50% de
estudiantes dice sentir alegría cuando está escribiendo, un 26,3% siente aburrimiento, un 15,7%
otro, y un 7,8 % siente angustia.
E-701-25: Porque en el colegio nos toca escribir el tema que el docente diga, pero afuera del
colegio cosas interesantes.
Depende del tema que se esté escribiendo.
E-702- 31: Es decir temas de los que yo o a mí me interesan o mi diario vivir. Me siento
tranquila y aliviada.
Cabe resaltar que para esta pregunta en especial cada niño relacionó su sentir con
experiencias de escritura dentro de la escuela o fuera de ella en sus tiempos libres, lo que nos da
una amplia visión de cómo se sienten en el momento exacto de escribir. En especial, se observó la
asociación de un sentimiento negativo frente a temas impuestos por los docentes y unos positivos
frente a los que surgen de la necesidad de comunicar o de sus temas de interés.
Díaz Barriga y Hernández (1998) mencionan que:
Desde el enfoque cognitivo la escritura es un proceso cognitivo complejo que consiste en
traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo
episódico que posee un sujeto) en un discurso coherente, en función de contextos
comunicativos y sociales determinados. (p.269)
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Se concibe entonces la escritura como un medio de comunicación importante para docentes
y estudiantes que necesita un proceso de elaboración pensado en donde se puedan expresar ideas,
sentimientos, conocimientos, opiniones y que esté articulado con la oralidad y la lectura para poder
enriquecerse. A través de la escritura se conoce la visión del mundo para el que escribe y a su vez
permite que los otros puedan acceder a ese mundo de pensamientos a través de un contexto socio
cultural particular.
Otro aspecto que se encontró es que los estudiantes reconocen el aprendizaje de la escritura
como un proceso secuencial en el que están inmersos incluso desde antes de iniciar su vida escolar
y que a medida que van cursando un grado a otro se van enriqueciendo en habilidades que
permiten un mejor desarrollo de sus escritos; a través de actividades cotidianas que permiten su
práctica, es decir, los docentes con su amplia experiencia proveen a sus estudiantes de diversas
actividades que los ayudan a practicar la escritura y a mejorarla paso a paso. Así lo demuestran los
estudiantes en la encuesta:
E-701-23: Nos enseñan cómo suenan las sílabas con la vocal y luego armamos palabras.
E-702-32: Primero nos enseñan las vocales y luego el abecedario y nos dicen que tenemos que
unir palabras y son un juego.
E-702-24: Me enseñan a escribir con claridad me enseñan a escribir con ortografía y las
actividades con dictados la mayoría de las veces.
E-702-12: Con resúmenes, lecturas.
Estas opiniones de los estudiantes demostraron dos cosas: la necesidad de aprender algo
primero que es necesario para aprender algo después, es decir, primero aprendieron a escribir
letras, palabras, ideas centrales y luego párrafos que empezaron a dar vida a escritos académicos y
creativos con sentido y dos, algunas actividades típicas que se realizan en la escuela para fortalecer
procesos escriturales. En este sentido y tal como lo afirma Teberosky (2000):
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Hay datos presentados que nos permiten poner en evidencia que la lectura y la escritura no son
sólo materias escolares, existen fuera de la clase, y los niños no son aprendices pasivos, no
copian los modelos adultos que están a su alrededor ni esperan a ir a la escuela para comenzar
el proceso de aprendizaje. Este comienzo precoz y esta actitud activa, sin embargo, requieren
de ambientes ricos en experiencias letradas.
No debemos olvidar que, por la naturaleza de la escritura como objeto cultural, el
conocimiento de lo escrito comienza en situaciones de la vida real, en actividades y ambientes
también reales. Por lo tanto, aprender acerca de las funciones de lo escrito es parte integrante
del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, así como lo es aprender acerca de sus
formas. Según qué tipo de actividades o de materiales las escuelas ofrezcan al niño, estarán en
franca contradicción con sus experiencias e hipótesis. (p.13)
Lo que conllevó a pensar en la importancia del contexto socio cultural en el que se
desenvuelven los estudiantes y las actividades que se deberían realizar con ellos para fomentar la
escritura en el aula. Sin duda como maestros queremos implementar estrategias novedosas que
repercutan en un aprendizaje significativo, pero es más que comprensible que el contexto dentro
del sistema real de educación sobre todo el sector público aún no lo permite del todo; es válido ir
dinamizando ciertas prácticas de escritura dentro del aula como se vio en algunas de las sesiones
planteadas en la propuesta de intervención que fueron significativas para los estudiantes bien sea
por la temática que se abordó o por la estrategia que se utilizó.
El aspecto anterior está relacionado con el que expondremos a continuación, el cual se
enfocó en esas estrategias de enseñanza de los profesores de español que han sido exitosas,
significativas y que se siguen utilizando dentro del aula por su efectividad.
Luego de un análisis minucioso a partir de los datos recolectados por profesores de esta
institución podríamos decir que las estrategias preferidas para enseñar a escribir a niños de grado
sexto son: utilización del paso a paso para realizar un escrito, uso del discurso como estrategia de
enseñanza, exposición a gran variedad de textos a los estudiantes, ejemplificación, reconocimiento
de los saberes previos que tienen los estudiantes y la evaluación y corrección de los textos. Esta
información fue evidente cuando el maestro afirmó:
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EN-D-1: Ummmm de pronto el paso a paso que digo como de manera muy explícita lo que
ellos deben hacer.
Otra fortaleza que veo es trabajar diferentes textos para que ellos entiendan su estructura, las
partes, el propósito del texto o que se haga una práctica antes de que ellos inicien el proceso
de escritura, que vean varios ejemplos.
EN-D-4: En primer lugar, ideas; ideas sueltas en las cuales ellos vayan un poco como entrando
al tema, aproximándose y que me den a mí también ideas, un poco de lo que ellos conocen, de
lo que ya traen. ¿De dónde debo partir? eh muchas veces yo les presento a ellos también alguna
síntesis elaborada por mí, digamos yo también trato de escribirles y de mostrarles a ellos lo
que yo escribo (con el ejemplo) que sirva de ejemplo como extraer por ejemplo ideas
importantes. A ellos casi no les gusta leer. Entonces si yo presento un texto de 3 o 4 páginas
de una vez lo van a rechazar. Entonces yo lo que yo hago es sintetizar, primero yo les resumo,
les muestro mi resumen; muchas veces se lo dicto, se lo comparto.
Evalúo forma y fondo. Entonces de forma tengo en cuenta que haya buena redacción, que haya
manejo de puntuación, que en realidad el texto tenga como un orden y que este bien
estructurado, que tenga coherencia y que yo lo pueda leer y entender bien. Y de fondo pues yo
tengo en cuenta que este ordenado, que tenga en cuenta mis criterios de evaluación, que
además de eso sea puntual, que sea acorde pues con las instrucciones que se le han dado en
clase. Eh y finalmente pues lo tomo como insumo, pero poco a poco voy revisando y
observando lo que va pasando digamos que con un solo texto no bastearía. Tengo que revisar
varios y poco a poco ir mirando como ellos van evolucionando y ya finalmente poderles da
una valoración de su trabajo.
EN-D-1: eh pues básicamente en la parte de escritura se trabaja, en mi caso yo trabajo
con rúbricas y al estudiante se le da la temática y de inmediato se le da una rúbrica en donde
ellos saben que les voy a valorar yo dentro del aula, entonces después se valorará en la
parte escucha que es importantísima se les puede valorar el trabajo en equipo y si es de pronto
un escrito tipo cadáver exquisito, que es varios estudiantes creando un mismo formato se les
puede valorar el trabajo de aula y aprovechamiento del tiempo, se les valoran procesos,
entonces se les da a ellos una guía del paso a paso entonces inicialmente se trabaja la temática,
qué tema van a escribir ellos, cuál es el tema que más les llama la atención y si entonces
empezando por el gusto, sobre qué van a escribir ,ah bueno que me gustan los videojuegos…
Vale la pena mencionar en este punto que los docentes nombraron infinidad de estrategias
que utilizan dentro del aula; aquí se escogieron las más nombradas, pero no quiere decir que los
docentes no refirieran el uso de otras como mapas mentales, cuadros sinópticos, uso de imágenes,
videos, entre otras que sabemos que se usan en el día a día para promover aprendizajes
significativos. Definitivamente, aunque no hay un sólo método para saber cómo enseñar, todo
depende del maestro, sus estudiantes y su aula de clase. Allí es donde el experto sabe qué es lo que
funciona para ese momento exacto de enseñanza y a través de la reflexión, identifica las posibles
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mejoras. Aquí es importante resaltar que “el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias,
además de conocer su función para qué se utilizan y cómo se les puede sacar mayor provecho”
(Díaz Barriga y Hernández, 1998, p.118).
Hablar de estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje de la escritura de reseñas
es bastante amplio porque es ahondar en la didáctica que emplean los maestros dentro del aula y la
pertinencia de lo que escogen para cada curso, según las necesidades de los estudiantes sus
fortalezas y aspectos por mejorar. Por esta razón, se validó cada esfuerzo de los maestros y se
acogieron algunas estrategias de enseñanza mencionadas en nuestra propuesta de intervención para
apoyar los procesos de escritura, partiendo de pensar en el estudiante como constructor de su
propio conocimiento a partir de lo que ya conoce y de la interacción que tiene con sus pares.
En cuanto a las dificultades o necesidades formativas encontradas, la primera se relacionó
al uso limitado de recursos tecnológicos en las clases; los estudiantes expresaron el continuo uso
de lápiz y papel y solicitaron un uso más frecuente de dispositivos tecnológicos para la enseñanza
de la escritura, como se evidenció en la encuesta:
HOJA Y LÁPIZ
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Figura 5. PREGUNTA 6: ¿Qué instrumento o herramienta usas para escribir?
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Fuente elaboración propia.

Con el fin de conocer los instrumentos más utilizados para escribir por los niños en estas
edades, se encontró que un 78,9% utiliza frecuentemente la hoja y el lápiz pues como es evidente
en las sesiones grabadas, les permite realizar borradores de sus escritos y una mejor corrección de
los mismos al momento de textualizar y revisar. Un 18,4% prefiere otros instrumentos para
escribir entre los que están el computador y celular.
Un 2,6% utiliza el computador para realizar su escritura, lo que conllevó a interpretar que
las prácticas de escritura en el aula están un poco alejadas del uso de herramientas tecnológicas,
posiblemente por la falta de recursos en las instituciones, contexto y edad de los estudiantes, por
cuanto predomina el uso de la escritura manuscrita; de aquí nacieron inquietudes sobre qué será lo
más apropiado en estos momentos de auge de las nuevas tecnologías ¿escritura a mano, en el
celular o computador?.
Los docentes a su vez expresaron algunas condiciones que no permiten el uso frecuente del
computador ya que la señal de wifi es sectorizada y siempre deben usar sus propios planes de datos
para acceder a la red y complementar sus clases. El salón de español de esta institución cuenta con
un televisor con sus debidas conexiones para computador o celular; pero en esta parte del colegio
no hay señal de internet, lo que dificulta encontrar ciertos apoyos que surgen al momento de
implementar la clase. Adicional a esto, no hay un computador al que se pueda acceder con los
videos descargados u otras actividades, lo que limita el uso al celular personal de la docente. La
institución tiene un video beam por área (humanidades cuenta con uno) que se debe pedir prestado
de acuerdo con la clase planeada por el profesor previamente. Para corroborar esta información los
docentes en la entrevista expusieron al respecto:
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EN-D-1: Bueno aquí hay una dificultad porque a veces se necesita el manejo del internet, pero
acá hay dificultad porque a algunas zonas del colegio no llega el internet entonces el celular en
clase si lo manejo, si lo necesito. Entonces lo permito para qué ellos busquen en el diccionario,
vocabulario desconocido, para que busquen información sobre el texto el tema que quieren
escribir y a veces les presto mi celular, si tengo datos se los presto, ellos son muy respetuosos
y de pronto por eso no se me ha perdido porque a veces lo dejo por ahí sobre la mesa siempre
aparece.
EN-D-3: Yo uso textos así de consulta que están en el colegio que son muy viejos o sino yo
traigo una lectura y la coloco en el video beam, o sino saco fotocopias.
EN-D-5: Se utilizan imágenes, se utilizan mapas conceptuales, se utilizan cuadros sinópticos,
se utilizan todos estos recursos que no implican una lectura extensa, pero si coherente.
A este respecto, es importante mencionar a Fernández (s.f), quien presenta que:
En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar con recursos
informáticos y con internet para su docencia, dando respuesta a los retos que plantean estos
nuevos canales de información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no
solo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino que su
objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en la
gestión de los centros y en las relaciones de participación de la comunidad educativa, para
mejorar la calidad de la enseñanza. (p.1)
De acuerdo con lo que se planteó previamente, aunque el uso de herramientas tecnológicas
en la institución es un poco difícil, los docentes se valen de otros recursos para el apoyo de sus
clases como la elaboración de materiales propios, adaptaciones, libros textos y otros que permiten
que el estudiante pueda acceder a la información que se quiere compartir. Así se fortalecen las
estrategias de enseñanza por ahora, mientras que gradualmente los docentes de esta institución se
familiarizan no sólo con el uso de herramientas tecnológicas sino en cómo utilizarlas. Es decir,
asumir un cambio de rol en docentes y estudiantes, también implica el hecho de poder crear
contenidos en línea que permitan otro tipo de interacciones y de retroalimentación, así como
conocer las posibilidades de su uso en beneficio del aprendizaje dentro de un aula.
Otra dificultad que se encontró es que los docentes perciben que los estudiantes de sexto no
llegan con las bases apropiadas para la escritura de la primaria y cuestionan la didáctica que se
utiliza en esos grados de educación, puesto que muchas veces deben devolverse para reforzar
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temáticas previas que son necesarias para consolidar procesos no sólo de escritura sino de lectura e
incluso de matemáticas.
EN-D-2: Hmmmm que ellos no leen mucho y la producción de textos de ellos es nula, muchas veces
quedan en blanco cuando yo les digo redacten…bueno yo no diría que nula porque algo deberán
tener para llegar a sexto, pero en ese sentido no les alcanza para lo que yo necesito en mi área. Yo
me pegué una estrellada muy fuerte en este colegio porque yo empecé a dar por hecho que ellos
dominaban muchas cosas, por ejemplo, redactar y no no la tienen entonces son cosas que uno se
encuentra y que toca mirar como las aborda. De todas maneras, yo me siento incapacitado en ese
sentido porque si yo cuento con que ellos deberían tener unas competencias básicas en cuanto a lo
lectoescritor, pero no las tienen entonces a mi me toca corregir.
EN-D-3: Las dificultades pienso que la base en los niños influye bastante digamos hay niños que no
saben leer y eso dificulta cualquier proceso, dificulta en el sentido de la interpretación en el sentido del
quehacer entonces la dificultad son las bases, la mayoría no sabe leer. Yo pienso que en primaria no se está
enseñando muy bien a escribir ni a leer eso se ve en los grados superiores, la dificultad de pronto es la
metodología o la didáctica que tienen los profesores de primaria porque pues uno o trata de hacer algo, pero
si no hay unas bases, además uno parte que ellos saben, pero entonces si son vacíos, pero si hay vacíos desde
grados inferiores.

Por experiencia propia pues las tres investigadoras laboramos con niños en diferentes
etapas escolares, podríamos decir que cuando intentamos justificar algo, lo más fácil es adjudicar
culpas a procesos anteriores; claramente la universidad habla de la secundaria, la secundaria de la
primaria, la primaria del preescolar y así sucesivamente. En tal sentido, consideramos que esta
debilidad es momentánea pues al momento de tener un grado a cargo, los docentes debemos
asumir el reto de crear vínculos afectivos y establecer todas las estrategias posibles y pertinentes
que puedan llevar al estudiante a lograr aprender significativamente y a estar motivado. Si hay que
retomar conceptos previos se debe hacer, si se puede avanzar más, también debe hacerse, todo
depende de la visión que se tenga del estudiante como un ser único con un estilo propio de
aprendizaje y con unas necesidades e intereses individuales.
Una tercera necesidad detectada en esta fase inicial en la enseñanza de la escritura se refirió
a las actividades que están ligadas a la práctica escritural. Es usual que los estudiantes de esta
institución e incluso los docentes asocien la escritura con la elaboración de planas, dictados,
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ortografía, redacción y hacer una bonita letra; estos son aspectos en los que la escuela se ha
centrado y se sigue centrando porque hay una gran preocupación por el qué enseñar y una menor
por el para qué y el cómo.
E-702-1: Nos enseñan con ortografía, con frases que se entiendan con comas y puntos.
EN-D-1: Yo creo que la escritura es una habilidad comunicativa en la que convergen muchas
cosas, ahí tú puedes ver todo lo que tiene que ver con ortografía con la parte de sintaxis como
yo ubico una idea, claridad en las ideas como las organizo.
EN-D-3: Bueno para escribir en primer lugar, bueno en cuanto a la forma que los estudiantes
tengan conocimiento pues de la manera en que se deben escribir las palabras; cuando hay que
usar mayúsculas, cuando no, la puntuación, el hacer, redactar de una manera apropiada, que
distingan que es un párrafo, que ellos logren darle un orden a sus textos, logren como tener
una estructura clara en la cual, pues me muestren, lo que yo pretendo según el tema; que me
expliquen. Eso ya sea en cuanto al contenido; que hagan referencias y alusión a los conceptos
importantes, a los conceptos claves. Entonces mmm digamos que por una parte logren tener
en cuenta como aspectos de forma; que sean ordenados, que hagan buen uso del cuaderno y
de sus apuntes. Que lean y que entiendan también ellos mismos lo que hacen y por otra parte
iría ya como lo del contenido y es que los apropien, hagan uso de los términos de la manera
correcta y que en sí que con sus textos den cuenta de lo que yo estoy presentando en cada
tema.
A este respecto, Ochoa (2008) menciona que:
El objetivo final de toda actividad de la clase de lengua es el desarrollo de los procesos
comunicativos. El dominio de las estructuras gramaticales y la reflexión sobre ellas pueden
sin duda favorecer este desarrollo si se parte de los textos que se leen y escriben en el aula de
clase. Para ello es preciso que los conceptos gramaticales sean construidos por el estudiante
en el marco de situaciones de producción y compresión de textos y a partir de la interacción
grupal.
No tiene ningún valor, entonces, enseñar las reglas gramaticales o los conceptos gramaticales
por sí mismos, para ser memorizados sino para ayudar al alumno a expresar sus ideas o a
comprender las ideas de otros, a identificar sus fallas y la de otros, a comentar y proponer
estrategias de solución. Uso y reflexión son los dos aspectos que van a favorecer el proceso
comunicativo. (p.3)
Con estas premisas coincidimos pues, si queremos que un estudiante logre escribir un texto
para lograr la función de comunicar algo, debe tenerlo bien estructurado para que el lector lo pueda
comprender; en esa medida es indispensable su consciencia al momento de planificar su texto,
textualizarlo y revisarlo. Entonces la tarea del docente fue propiciar esos momentos de escritura
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para que los estudiantes los reconozcan, los desarrollen y los implementen en la actividad misma
de escribir, según la necesidad que tenga el estudiante de comunicar para luego pensar en el
componente gramatical.
Por último, la dificultad que más se observó en este contexto y que mencionan los docentes
de la institución es que los niños no saben leer, redactar y solo saben copiar. Esta es una
afirmación no sólo de los docentes de esta institución sino es una problemática general a nivel
nacional, que se ha evidenciado incluso en las pruebas de estado, donde se miden diferentes
niveles de lectura. Ésta es una situación que necesita de una reflexión constante por parte de los
docentes pues hemos sido los encargados de enseñar procesos de lectura y escritura en la escuela
por varias décadas.
EN-D-1 Bueno en el proceso de escritura tienen muchas dificultades pues obviamente hay que
ir mejorando en el camino y con el proceso de retroalimentación pues ellos siempre mejoran en
algo, en algún aspecto, en el proceso de escritura puntuación, la claridad en las ideas, no
saben cómo ubicar las ideas en el papel dice escriben cosas que no se entienden, en ese
momento los llamo y léeme acá ¿Qué dice? ¿Te entiendes? ¿Qué quisiste decir? Lo que
quisiste decir esa idea, si lo plasma, más que todo, la manera de plasmar las ideas en el papel.
EN-D-2 Hmmm que ellos no leen mucho y la producción de textos de ellos es nula, muchas
veces quedan en blanco cuando yo les digo redacten.
EN-D-3 Mmm Influye bastante puesto que los niños tengo los de sexto si tienen bastante
dificultad en escribir en dar su opinión si se dificulta para su nota para su proceso hasta para
la disciplina, porque si el niño no sabe interpretar una lectura se dedica es a molestar. Las
dificultades pienso que la base en los niños influye bastante digamos hay niños que no saben
leer y eso dificulta cualquier proceso, dificulta en el sentido de la interpretación en el sentido
del quehacer entonces la dificultad son las bases, la mayoría no sabe leer
EN-D-4 Dificultades básicamente cuando los estudiantes no están acostumbrados, no han
hecho como ese ejercicio desde un principio. Entonces para ellos copiar cualquier trozo es
escribir; y muchas veces copian y no leen y no entienden por ende lo que traen como texto.
Se ha encontrado recientemente en un estudio realizado por la Universidad de la Sabana que
las dificultades que se presentan en los niños para aprender a leer son consecuencia de métodos

89

erróneos de enseñanza y debido a la concepción que maestros y escuela tienen sobre aprender a
leer antes de comprender y de escribir como la mera codificación de caracteres. (Guzmán, 2017).
La escritura es un proceso fundamental en el desarrollo social, cognitivo y afectivo de
estudiantes y maestros. A partir de lo mencionado anteriormente las necesidades formativas se
enfocaron en incluir un componente lúdico en la enseñanza de la escritura. Durante el proceso de
diagnóstico los estudiantes solicitaron incluir más juego y actividades entretenidas que
involucraran a sus compañeros de salón para aprender a escribir.
E-701-21: Actividades en el computador, con juegos
E- 701-24: Con actividades entretenidas y juegos.

En este sentido, Iglesias (1998) afirma que:
El componente lúdico no se limita al desarrollo de juegos sino a todo tipo de actividades
multidimensionales, que desarrollen la flexibilidad del pensamiento y cuya naturaleza
intrínseca sea la recreación, la sensación continua de exploración y descubrimiento que,
impliquen la participación de todos los sujetos, posibilitadoras de aprendizaje de fuerte
significación y que reactiven en el alumno posibilidades e impulsos que están adormecidos y
que ni siquiera se sospechen que van a aparecer. (p.404)
Considerando este aporte podemos mencionar que aunque la propuesta no incluye en su
mayor parte el componente lúdico, está enriquecida por materiales que permitieron esa flexibilidad
del pensamiento a la que se hace mención, es decir, las lecturas, las situaciones planteadas en los
videos con su correspondiente análisis, el reorganizar el salón, asumir unas dinámicas de cambio
en los roles de la docente y el tener espacios de trabajo en equipo, permitieron que los estudiantes
pudieran sentirse más a gusto en las sesiones implementadas.
Utilizar estrategias novedosas que involucraron actividades combinadas de lectura,
observación y escritura fue fundamental para evitar el cansancio y dolor de mano por procesos
como la copia y la transcripción de textos que los estudiantes mencionan como usuales dentro de
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las clases. Los estudiantes en los instrumentos implementados dieron cuenta del agotamiento y
dolor de mano que sufrían por escribir y que esta era una causa para que no les gustara dicho
proceso. Así se demuestra en:
E- 702-5: Porque es muy aburrimiento, cuando escribimos mucho se cansa la mano.
E-701-20: Porque cuando escribo arto se me cansa la mano y me dan muchos calambres.
Por esta razón, la propuesta trató de involucrar los intereses de estudiantes y docentes en
cuanto a la variedad de recursos y estrategias; aunque el componente central es la escritura esta se
abordó de forma atrayente desde las temáticas de interés de los estudiantes.
Asimismo, aumentar el uso de videos y computador en las clases de español fue una
necesidad presentada en las opiniones de los estudiantes. El video fue un recurso muy utilizado
dentro de la propuesta de intervención, dado que varias de las sesiones tuvieron cortos animados y
trozos de películas que permitieron el diálogo y la interacción comunicativa entre pares y con la
docente para incrementar la motivación frente a lo que se iba a aprender. Una situación para
destacar fue las veces que los estudiantes accedieron a los videos, pues por motivación propia
pedían repetirlo o buscaban volverlo a ver, por si se escapaban detalles de importancia para
analizar.
Acuña (2011) afirma:
El uso del video en el aula facilita, por tanto, la construcción de un conocimiento significativo
dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras
para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de
aprendizaje en los alumnos. (p.2)
Los videos utilizados se escogieron minuciosamente teniendo en cuenta el tiempo de
duración, las historias, el tema, las imágenes y los sonidos, con el fin de que fueran interesantes y
llamativos. Esto incidió posteriormente en la percepción positiva de este recurso por parte de los
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estudiantes pues se tuvieron en cuenta sus intereses para la escogencia de los videos, a partir del
análisis de las temáticas más votadas a través de la encuesta y la prueba inicial de escritura. Entre
ellas se encontraron las siguientes: matoneo, tecnología, deportes, acción (superhéroes), animales
(mascotas), familia (casos reales, pobreza) y terror (cuento).
Este hecho a su vez hizo que la propuesta fuera significativa para ellos pues reconocían que
los temas eran valiosos para su aprendizaje. Consideramos que esto incrementó la motivación, la
actitud y la disposición para el desarrollo de las sesiones. Además, desencadenó diferentes
reacciones en los estudiantes pues muchos se sintieron identificados con algunos materiales; es el
caso de una estudiante que al desarrollar la sesión 7, al leer el caso de una familia, lloró al sentirse
conmovida con la narración. Es importante aquí mencionar:
Los estudiantes desearían que sus docentes acercaran el conocimiento escolar al mundo real y
a la esfera de sus intereses o motivos, que los apoyaran realmente a comprender lo que tienen
que estudiar; para no tener que aprender de memoria contenidos que resultan ajenos. (Díaz
Barriga, 1998, p.34).

Asimismo, una de las preguntas de la encuesta complementa este aspecto:
TEMAS DE INTERÉS
12
31,5%

TEMAS PROPUESTOS X
DOCENTES
20
52,6%

TEMAS DE ACTUALIDAD

OTROS

3
7,8%

3
7,8%

Figura 6. PREGUNTA 4: A la hora de escribir, lo haces generalmente sobre...
A L A H OR A DE ESCR IB IR , LO H ACES
G EN ER AL M EN TE SOB R E..
30
20
10
0
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Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta evidenció sobre qué están escribiendo los estudiantes, los resultados
observados son que el 52, 6% refiere que la escritura se hace acerca de temas propuestos por los
docentes, en segundo lugar, el 31,5% escriben sobre temas de interés un 7,8% sobre temas de
actualidad y otro 7,8% sobre otros temas.
Lo que quiere decir que, un poco más de la mitad de los estudiantes tienen la percepción de
que los docentes imponen algunos temas de escritura, lo que podría desencadenar en una
desmotivación mayor dentro del aula pues no se tiene en cuenta los intereses y gustos de los
estudiantes para realizar sus escritos; por otro lado, un poco menos de la mitad escriben a partir de
temas interesantes, de actualidad y otros.
Se encontró también la necesidad de fomentar otras formas de evaluación adicionales a la
rúbrica para fortalecer una retroalimentación efectiva dentro del aula. La rúbrica es un instrumento
de evaluación que se utiliza bastante en la institución en la mayoría de áreas; a partir de ella, se
establecen de forma clara y coherente criterios de evaluación y se asignan ciertas escalas de valor
para que el estudiante conozca cómo va en su proceso y reconozca lo que se le va a evaluar. Con
respecto a esto, los docentes mencionan que:
EN-D-1: La evaluación ahí si por ejemplo la parte de exposición entonces ellos tienen su
rúbrica, porque también trabajó exposición y se evalúan diferentes aspectos, pero por ejemplo
los estudiantes que están en décimo, undécimo, uno trata de hacer una evaluación
completa ¿los compañeros que dicen? entonces bueno le vamos a dejar tal nota, ah no profe
es que usted me dijo que había tenido errores de ortografía por lo menos ellos están
siendo conscientes de lo que están haciendo desde su trabajo, bueno eh vamos a hablar en
cuanto a la exposición, aquí dice que la información que tú nos das eh es parafraseada es decir
tú no lees la diapositiva sino con tus palabras explicas, acá dice la rúbrica que para cualquier
pregunta tú explicas de diferentes maneras entonces cuanta nota de cero a
1,2 que vale ese aspecto, entonces ¿qué nota te pones? y ¿por qué?
La rúbrica entonces se tuvo en cuenta dentro de las guías implementadas para evaluar las
microhabilidades de escritura, pero adicional a este instrumento, se utilizaron la coevaluación,
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autoevaluación como herramientas de evaluación formativa dentro de una retroalimentación
efectiva propuesta por la docente investigadora, lo cual permitió una completa retroalimentación
de los textos de los estudiantes.
La información que el docente, y en ocasiones los compañeros, dan a un alumno durante el
proceso mismo de aprendizaje, para que este pueda saber si está realizando bien su tarea, si
está aprendiendo correctamente, y también, para que pueda mejorar su tarea actual y sus tareas
futuras. (Malbergier, 2009, p. 13)
Esta información que la docente dio en cuanto a los escritos de los estudiantes se centró en
orientar sobre los puntos débiles y fuertes del trabajo de los niños, en cómo mejorar y en el
modelamiento a través de ejemplos para fortalecer procesos escriturales; adicionalmente hubo un
apoyo extra con diapositivas que tenía el paso a paso para realizar cada ejercicio, con el fin que los
estudiantes tuvieran recursos adicionales de apoyo.
5.1.1 Necesidades formativas a partir de la prueba diagnóstica
La primera fase diagnóstica de la investigación también implicó la elaboración de una
prueba inicial de escritura, teniendo en cuenta los tres momentos claves de la estructura de la
reseña: el resumen, el comentario y la referencia. Adicional a esto, la prueba estuvo orientada a
que el estudiante siguiera el paso a paso del proceso, desde tareas de menor complejidad
(referencia – información básica del video y resumen) a otras de mayor complejidad (comentario).
A continuación, se presentan los resultados de la prueba:
Tabla 5
Resultados de la prueba diagnóstica
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ASPECTO A EVALUAR
Escribe la información básica
acerca del capítulo de manera
clara y coherente.

NO LO
EVIDENCIA

LO EVIDENCIA
PARCIALMENTE

LO EVIDENCIA
COMPLETAMENTE

5

36

TOTAL

0

12,2%

87,8%

Resume el capítulo de manera
clara, organizada y coherente.
TOTAL

8
19,5%

32
78%

1
2,4%

Escribe un comentario con una
postura clara y bien
argumentada a favor o en contra
del tema del capítulo.
TOTAL

12
29,2%

28
68,2%

1
2,4%

Incluye todos los elementos
propuestos y los presenta de
manera organizada y con buen
uso de redacción y ortografía.
TOTAL

13
31,7%

27
65,8%

1
2,4%

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Resultados del diagnóstico
DIAG N ÓSTICO
50
0
REFERENCIA

RESUMEN

NO LO EVIDENCIA

COMENTARIO

REDACCIÓN - ORTOGRAFÍA

LO EVIDENCIA PARCIALMENTE

LO EVIDENCIA COMPLETAMENTE

Fuente elaboración propia

La rúbrica que evaluó el diagnóstico midió 4 microhabilidades básicas para poder
establecer fortalezas y dificultades en la escritura inicial de una reseña. A partir de la gráfica
podemos observar que un 87,8% evidencia parcialmente la escritura de datos del capítulo y un
12,8% no lo evidencia, lo que puede indicarnos que los estudiantes están en proceso de reconocer
ciertos datos de importancia que requiere la reseña de un video.
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En cuanto al resumen derivado de la observación del video, se puede concluir que un 78%
evidenció parcialmente la escritura de este tipo de texto, un 19,5% no lo evidenció y un 2,4%
evidenció completamente la escritura de un resumen. Entonces existió la necesidad de reforzar el
desarrollo de este proceso para alcanzar un nivel óptimo y la posterior escritura de una reseña.
Ahora bien, en referencia al comentario un 68,2% evidenció parcialmente su escritura, un
29,2% no lo evidenció y un 2,4% lo evidenciaron completamente. Nuevamente aquí este proceso
escritural se encontró en desarrollo y requiere de mayor consolidación para alcanzar la escritura de
la reseña como tarea final.
Finalmente, en cuanto a los aspectos lingüísticos relacionados con la redacción y
ortografía, es importante mencionar que un 65,8 % evidenció parcialmente estos elementos en su
escritura, un 31, 7% no los evidenció y un 2,4% los evidenció completamente. Es lógico pensar
que a esta edad se están terminando de reconocer ciertos elementos formales de la escritura y que
los estudiantes, a través de la práctica, van adquiriendo más confianza y mayor coherencia y
claridad en sus escritos. Aunque este no es un elemento central en el diseño de la propuesta, se
tuvo en cuenta para la valoración del proceso de desarrollo de la reseña.
A manera de cierre, es necesario resaltar que como se ha presentado anteriormente, las
necesidades formativas encontradas en la fase inicial de diagnóstico, a partir del análisis de la
información recolectada mediante los instrumentos mencionados, contribuyeron a la cualificación
del diseño e implementación de la propuesta de intervención pedagógica.
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5.2 Aportes y limitaciones de la reseña como estrategia de enseñanza para el
aprendizaje de la escritura argumentativa
El propósito de este apartado es mostrar los aportes y limitaciones de la reseña como
estrategia de enseñanza de la escritura argumentativa. Para ello es necesario mencionar los
hallazgos encontrados en este estudio a partir de la información recolectada mediante el diario de
campo, las preguntas de valoración en cada una de las sesiones y las rúbricas de evaluación de las
tareas propuestas en las sesiones.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de las categorías emergentes de la información
recolectada para posteriormente presentar los resultados de dicho análisis.
Figura 8. Categorías de análisis en los Alcances y limitaciones de la propuesta de intervención pedagógica.
Alcances y limitaciones de la
propuesta de intervención
pedagógica

Alcances

- La reescritura
- El rol del docente
- La modelación
- La retroalimentación
- La lectura
- La escritura de comentarios
- La escritura del resumen
- La metacognición

Limitaciones

- Ortografía y redacción en la
escritura de argumentos
- Ortografía y estructura del
texto en la escritura de
comentarios

Fuente elaboración propia

En cuanto a los alcances de la propuesta, comenzaremos por mencionar que una de las
categorías emergentes fue el papel relevante que tiene la reescritura en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por cuanto se constituyó en un elemento esencial que permitió revisar, reestructurar y
monitorear el propio aprendizaje. En este sentido, Rohman (1998) citado por Tasso (2005)
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menciona que escribir y reescribir se constituyen en etapas importantes para la redacción de un
escrito, e involucran desde los apuntes de las primeras ideas hasta las últimas correcciones.
La dinámica de reescritura constante se convirtió en una práctica habitual que implicó dejar
de percibir el error como algo negativo para convertirse en una oportunidad de mejoramiento y de
autorregulación del aprendizaje. Los estudiantes asumieron este proceso como una forma de
retroalimentación y de interacción con el docente que permitió cualificar los escritos y expresar
sus ideas, intereses e inquietudes. A este respecto, se hallaron diversas reflexiones de los
estudiantes referentes a sus perspectivas en cuanto al aspecto escritor.
S3-701- 1: Aprendí a hacer resúmenes cortos con los compañeros y a omitir y seleccionar.
Me gustó porque todos ayudábamos a corregir lo que haya quedado mal. Sí, porque
aprendimos a omitir, a seleccionar con la ayuda de todos los compañeros y fue divertido.
S3-701-13: De que ya no copiamos del texto sino de nuestras propias palabras y ya
corregimos poco a poco la ortografía. De que ya todos podemos compartir nuestras ideas
llamativas ya que más adelante aprendamos.
S3-701-4: Aprendí a seleccionar, omitir, escribir mejor un resumen, a escribir mejor. Me
gustó porque podemos corregir cosas y aprender cosas que no hemos visto. Interesantes
porque la profe nos enseña muchas cosas y de las actividades también aprendemos mucho.

Aquí es relevante mencionar que para que el proceso de reescritura promoviera la
autorregulación y la interacción de los involucrados, el rol del docente fue fundamental puesto que
debió estar abierto a atender las necesidades de los estudiantes a partir de sus propias voces y a su
vez ser un acompañante en el desarrollo de las tareas propuestas con el fin de alcanzar los
objetivos formativos.
Por otro lado, dos aspectos que surgieron en el desarrollo de las sesiones y que nutrieron el
diseño de la propuesta se relacionaron con la modelación y la retroalimentación. En cuanto a la
modelación, los estudiantes resaltaron el papel del docente en el desarrollo y aplicación de saberes,
mientras que la retroalimentación les permitió validar aquellas habilidades que se trabajaron
colaborativamente para afianzar el proceso escritural.
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De ahí resaltamos que los diferentes momentos de la clase posibilitaron un acercamiento de
los estudiantes a la escritura; mediante el trabajo con sus compañeros, el análisis de conceptos y la
enunciación de dudas o inquietudes respecto a los pasos establecidos para elaborar una reseña.
Esto no hubiera podido llevarse a cabo sin el establecimiento de objetivos, planeación y
direccionamiento de las actividades por parte del docente. Los estudiantes manifestaron
positivamente algunas reflexiones sobre lo mencionado en este apartado.
S7-702-17: Aprendí de una forma más detallada y específica a cono elaborar un comentario
a partir de relatos cotidianos. Sí, fueron llamativas e interesantes porque trabajamos juntos,
compartimos y corregimos los comentarios de los compañeros.
S8-702-31: Sí, porque aprendí a hacer una referencia ya que la profesora usa para la clase
técnicas muy didácticas.
Del mismo modo, la modelación fue base fundamental para guiar a los estudiantes en el
alcance de los objetivos propuestos pues fue necesario modelar en un inicio con el fin de descifrar
la ruta a seguir por parte del estudiante en el desarrollo de un escrito. El establecer un paso a paso
a seguir para el desarrollo de una tarea particular promovió un aprendizaje significativo.
Ahora bien, la lectura fue uno de los elementos emergentes que se reveló en el análisis de
los resultados como un aspecto fundamental para el alcance de los objetivos propuestos, puesto
que ésta se vio estrechamente ligada al proceso de escritura durante todas las fases y a su vez
permitió desarrollar habilidades para analizar, rastrear y verificar la información, tales como la
identificación de ideas centrales y el análisis y la interpretación de la información en contexto.
S2-701-32: Aprender a sacar resúmenes, leer, comprender que las demás personas
escucharon mis expresiones y la forma de expresarme, ser consciente de lo que escribo,
aprender a seleccionar y omitir.
Si me parecieron que las lecturas fueron interesantes y llamativas nos deja la intriga
aprendí a tomar la importancia a la lectura fue de mi agrado porque aprendí a generalizar
los textos y las lecturas.
S2-701- 1: Yo aprendí a hacer resúmenes a omitir y a seleccionar. La lectura y cuando
pasaron los compañeros a hacer el resumen de la lectura. Sí, porque fue chévere cuando
entre todos leímos y sacamos el resumen.
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Aquí es importante resaltar que se debe propender por la lectura de diversos tipos de texto
(videos, organizadores gráficos, imágenes), en relación con temáticas de interés de los estudiantes
y ligados al contexto y los objetivos de la tarea propuesta.
La escritura del comentario, por su parte, fue otro de los alcances en el diseño de la
propuesta por cuanto permitió desarrollar habilidades de mayor complejidad, como el ejercicio del
juicio valorativo a partir de la lectura crítica y el análisis de aspectos implícitos o explícitos. La
escritura de comentarios va más allá de plasmar una opinión o pensamiento; requiere de procesos y
destrezas cognitivas y metacognitivas para realizar una escritura de texto argumentativo
significativa. De ahí que el docente promovió actividades para el estudiante precisas y con
objetivos claros, donde se involucraron los procedimientos adecuados y pertinentes para cada fase
de escritura de reseña. Cabe anotar que es indispensable dar continuidad a la escritura de
comentarios o diseñar propuestas encaminadas a esta tipo de producción.
Por otra parte, la escritura del resumen fue uno de los momentos de la reseña que requirió
de una serie de macro reglas, en las que se involucraron procesos relacionados con la construcción
de textos propios. Esta fase de la reseña demandó mucho más tiempo y procesos secuenciales para
la consecución de sinopsis significativas. En este sentido, Vásquez (2014) afirma que el resumen,
es la etapa en la que el reseñista debe asumir como “camello” el texto: rumiarlo, dar cuenta de él,
desentrañar su estructura y la médula de su contenido.
Es pertinente entonces mencionar los alcances de la utilización de los pasos para la
elaboración de resúmenes en la construcción de reseña, los cuales debieron involucrar la omisión
de información irrelevante, la escogencia de enunciados importantes, la estructuración de la
información previa y la sustitución del texto original por un texto más concreto (Vásquez, 2014).
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Lo anterior supone que los estudiantes requirieron ser involucrados en experiencias concretas que
les permitieron explorar reglas, condiciones, instrucciones y estructuras lógicas.
En cuanto a la categoría emergente relacionada con el conocimiento metacognitivo, este
apareció como uno de los aspectos fundamentales a desarrollar en los procesos de escritura
argumentativa, por cuanto debe ser un eje fundamental en el diseño de propuestas didácticas.
Flavell (1979) citado por Díaz Barriga (2002) menciona que el conocimiento metacognitivo se
refiere a aquella parte del conocimiento del mundo que se posee y que tiene relación con asuntos
cognitivos (o quizá mejor psicológicos). Por lo anterior, desde el quehacer pedagógico y el
rol docente fue necesario implementar estrategias de enseñanza que le proporcionaran al
estudiante un aprendizaje significativo, a partir del uso de diferentes recursos y del aprendizaje
colaborativo, los cuales aportaron al análisis del propio aprendizaje y de las tareas propuestas. En
este sentido, los estudiantes aseguraron:
S7-702-31: Aprendí a comentar cortometrajes, fotogramas, videos, textos, lecturas; es muy
importante porque antes yo pensaba que para comentar solo tenía que hablar y ya; pero,
aprendí que debo analizar todo incluyendo las cosas más mínimas. Me gusto que aprendí
algo nuevo, que aclaré mis ideas, que trabajamos en grupo y que pudimos escoger el material,
además me gusto la actitud de la profe. Si, cuando hablamos frente a la cámara, lo que
habíamos comentado en grupo, fue lo que más me gusto.
A su vez, el proceso de desarrollo metacognitivo implicó que los estudiantes fueran
conscientes y analizaran diferentes experiencias ligadas a las maneras como aprenden las
habilidades lingüísticas, cómo se motivan para la realización de tareas, cómo potencian sus
competencias y cómo utilizan y desarrollan técnicas y estrategias de aprendizaje para lograr los
objetivos. A este respecto, Flavell (1979) citado por Martí (1995) asegura que además de tener
conocimientos metacognitivos, las personas tienen experiencias metacognitivas. Son aquellas
sensaciones que experimenta conscientemente un sujeto que está llevando a cabo un proceso
cognitivo: darse cuenta de que la tarea que uno está realizando es difícil de realizar, o tener la

101

sensación de que la vía escogida para resolverla es inadecuada, o sentir que uno está muy cerca de
alcanzar el objetivo propuesto en un problema, etc. En este sentido, los estudiantes afirman:
S5-701-12: Pues aprendimos a comprender lo que escribo y cómo escribo. También es
interesante la forma de aprender.

Así mismo, es relevante mencionar que las tareas diseñadas propendieron por la
indagación, análisis y afirmación de una problemática ligada al contexto de la tarea. Así, Vásquez
(2014) afirma:
La reseña debe cumplir la función de dar cuenta del contenido de determinado texto, pero en
función de la pertinencia, calidad o utilidad para una problemática específica. Cuando así se
procede, el reseñista no puede olvidar que su tarea está al servicio de los objetivos de la
pesquisa y que el juicio que emita dependerá de qué tanto aporta al proyecto investigativo
bien sea en la fundamentación teórica o metodológica. (p.2)
En consecuencia, las fases de la estrategia fueron fundamentales puesto que contribuyeron
a desarrollar tres grandes momentos: la referencia, el resumen y el juicio crítico, los cuales
suponen involucrarse en procesos metacognitivos y de reflexión crítica que involucran el ejercicio
de habilidades complejas.
Con todo lo anterior, podemos decir que los avances en cuanto a metacognición fueron
valiosos y que indiscutiblemente se deben promover estrategias que revelen los progresos
escriturales sin desconocer elementos representativos en dicho proceso. En consecuencia, es
necesario plantear sesiones dedicadas al fortalecimiento y uso de reglas ortográficas en un sentido
contextualizado que conlleven al estudiante a reconocer su importancia y utilidad.
En términos generales, la percepción de los estudiantes frente al diseño e implementación
de la propuesta de intervención pedagógica fue positiva y muestra la iniciación de un proceso de
aprendizaje significativo que se evidencia en la comprensión de la importancia de la escritura en el
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área y su relación con otras asignaturas; así como el desarrollo de habilidades para la producción
de textos escritos de carácter argumentativo.
SF-701- 7: A hacer mis ideas más claras ya entender lo que escribo. Sí, porque me va a
ayudar para todas las asignaturas.
SF-701-15: Aprendí a hacer resúmenes y porque antes copiaba todo lo que decía en la hoja
y pues ahora sé seleccionar y omitir cosas importantes y pues con lo que selecciono sé
cómo hacer mi resumen. Sí, creo que la verdad me servía de mucho porque antes no sabía
nada de eso y pues con las sesiones aprendí muchas cosas.
En cuanto a las limitaciones, la ortografía y la redacción de tesis aparecen como los
aspectos de mayor complejidad en la redacción de textos argumentativos. En cuanto a la escritura
de argumentos, el porcentaje más alto fue de un 57,6%, el cual evidenció que hubo apropiación de
los criterios de coherencia y cohesión junto con una buena presentación de los argumentos,
seguido del registro del vocabulario y la redacción. Mientras que un 34,8% de los estudiantes
mostró parcialmente aspectos importantes como la ortografía y la escritura de argumentos. El 7,5%
presentó el porcentaje más bajo en cuanto a criterios como en la escritura de tesis para poder
plasmar posteriormente argumentos claros.
Tabla 6
Análisis cuantitativo sesión argumentos.

MICROHABILIDADES
TESIS
ARGUMENTO 1
ARGUMENTO 2
ARGUMENTO 3
ARGUMENTO 4
COHERENCIA Y COHESIÓN
ORTOGRAFIA
REDACCIÓN

LO EVIDENCIA
COMPLETAMENTE
42
30
26
41
38
48
9
43

LO EVIDENCIA
PARCIALMENTE
11
27
30
19
20
13
53
18

NO LO EVIDENCIA
11
7
8
4
6
3
2
3

TOTAL DE
ESTUDIANTES
64
64
64
64
64
64
64
64
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PRESENTACIÓN
REGISTRO DE
VOCABULARIO
PORCENTAJE

48

14

2

44

18

2

57,6%

34,8%

7,5%

64
64
100%

Figura 9. Análisis cuantitativo sesión argumentos.
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Elaboración propia

Por otra parte, en cuanto a las limitaciones en la escritura de comentarios, se encontró nuevamente
que la ortografía y la estructura del texto son los elementos con mayor dificultad. El porcentaje más
alto equivale a un 55,1%, en el que los estudiantes evidenciaron que dominan elementos formales,
de reflexión y de cohesión de manera parcial, seguidos por el 35,4% completamente, mientras que
un 9,3% no evidenció los aspectos descritos.
Tabla 7
Análisis cuantitativo Escritura de comentarios.

MICROHABILIDADES
ELEMENTOS FORMALES
REFLEXIÓN 1
REFLEXIÓN 2

LO EVIDENCIA
COMPLETAMENTE
27
27
26

LO EVIDENCIA
PARCIALMENTE
29
24
27

NO LO
EVIDENCIA
1
6
4

TOTAL DE
ESTUDIANTES
57
57
57
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REFLEXIÓN 3
COHERENCIA Y COHESIÓN

19
27
5
23
11
17
35,4%

ORTOGRAFÍA

REDACCIÓN
PRESENTACIÓN
ESTRUCTURA
PORCENTAJE

30
24
48
29
40
32
55,1%

8
6
4
5
6
8
9.3%

Fuente: elaboración propia
Figura 10. Sesión número 6 – escritura de comentarios
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Capítulo VI
Conclusiones y Prospectiva
A continuación, se presenta un mapa que resume las categorías emergentes de la información
recolectada para posteriormente presentar las implicaciones pedagógicas a modo de
conclusiones.
Figura 11. Implicaciones pedagógicas de la reseña como estrategia de enseñanza para fortalecer la escritura en
estudiantes de grado sexto.

Fuente: Elaboración propia

6.1 Implicaciones pedagógicas de la implementación de la reseña como estrategia de
enseñanza para promover el aprendizaje de la escritura argumentativa
En primer lugar, hablaremos de las implicaciones pedagógicas que tuvo la implementación
de la propuesta de intervención en el contexto escolar en cuanto a la enseñanza de los procesos de
escritura de reseñas. Uno de los aspectos fundamentales en la consolidación de propuestas
didácticas para la escritura fue la planeación didáctica, en la cual fue importante tener en cuenta
tres momentos ligados a la implementación de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y
posinstruccionales. Dichos pasos permitieron utilizar diferentes tipos de técnicas y desarrollar
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actividades diversas que se ajustaron a los propósitos de cada fase. Esto a su vez supone la
reflexión sobre el ejercicio escalonado de habilidades de menor y mayor complejidad involucradas
en el proceso de redacción de textos argumentativos y la articulación de las tareas a un contexto
comunicativo que esté acorde con las necesidades y características de cada grupo. Díaz Barriga y
Hernández (1998) afirman que:
No hay un método de enseñanza que debe seguir el profesor. No existe una única vía para
promover el aprendizaje, y es necesario que el docente, mediante un proceso de reflexión sobre el
contexto y las características de su grupo, decida qué es conveniente hacer en cada caso. (p.7)
En cuanto a los momentos de elaboración de la reseña, se destacaron dos aspectos
fundamentales que influyeron en los alcances relacionados con el fortalecimiento de la escritura.
Primero el paso a paso en el diseño de actividades y en la construcción de escritos argumentativos
a partir de tareas específicas contribuyó a promover un aprendizaje significativo. Es así que haber
estructurado las unidades didácticas a partir de temas de interés, objetivos generales y específicos,
actividades particulares y evaluación de las mismas a través de rubricas, permitieron alcanzar una
coherencia entre las actividades iniciales y las tareas finales para conseguir un objetivo general.
Aquí es importante resaltar los beneficios del enfoque por tareas propuestos por Estairem (1990),
quien subraya la importancia de este método para la organización de la programación de una
unidad didáctica, de un curso completo, o de un sílabo institucional. Una programación por tareas
tiene como primer elemento una lista de tareas que deben llevarse a cabo, y son estas tareas las que
determinan los contenidos lingüísticos y demás elementos de la programación.
En consecuencia, desarrollar tareas planeadas conllevó indiscutiblemente a la consecución
de metas y propósitos personales, grupales y académicos reales. Entonces podemos decir que las
prácticas pedagógicas organizadas desde las realidades escolares fueron trascendentales para el
progreso de nuestros estudiantes e influyeron positivamente en su vida escolar.
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De manera semejante, las actividades secuenciadas facilitaron el aprendizaje en los
estudiantes ya que les ayudó en la organización y ejecución de sus tareas. Así, por ejemplo, los
estudiantes en este proyecto pudieron desarrollar actividades secuenciadas, teniendo en cuenta la
complejidad y la jerarquización de habilidades; es decir, desarrollaron actividades de forma
evolutiva para la construcción de la reseña, y fueron introduciéndose en procesos cada vez más
complejos sin desconocer lo ya aprendido en las sesiones anteriores. Díaz Barriga y Hernández
(2002) afirman que el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno
organizado de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica apropiada.
Todo esto parece confirmar, que en esta investigación el diseño de actividades
secuenciadas fue un acierto en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Sin embargo,
nos gustaría dejar claro que el proceso de escritura requiere de un trabajo constante y más aún
cuando se enfatiza en textos argumentativos. Por tanto, es necesario diseñar nuevas sesiones que
refuercen lo aprendido y generen la construcción de nuevos aprendizajes.
A su vez, la consolidación de espacios de socialización y trabajo colaborativo fue esencial
para promover procesos metacognitivos y de evaluación del propio aprendizaje. Estos procesos
estuvieron ligados a una dinámica reflexiva en la que docente y estudiantes aporten a la
construcción de conocimientos de manera conjunta desde el acompañamiento. Este último aspecto
fue fundamental en el rol del maestro e involucró ejercicios de modelación y ejemplificación, así
como estrategias discursivas que consolidaron una ruta formativa hacia el alcance de los objetivos
propuestos. Castellá y Colls (2007) como se cita en Díaz Barriga y Hernández (2010, p.132),
comentan que:
Los profesores usan dos clases de estrategias discursivas: a) las dirigidas a cómo organizar el
discurso y b) aquellas que se dirigen a clarificar los contenidos lo cual se relaciona con el uso de
definiciones adecuadas, ejemplificaciones y reiteraciones o reformulaciones de lo expuesto.
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Adicionalmente, es necesario reconocer que tanto la enseñanza como el aprendizaje de la
escritura involucraron dinámicas procesuales. En este sentido, dichos procesos comprometieron
una serie de fases y pasos que debieron ser conscientes y planeados previamente. Esto implicó que
los contenidos curriculares se convirtieran en saberes, habilidades y actitudes que se consolidaron
a partir de tareas de aprendizaje de diversa complejidad, las cuales a su vez desencadenaron el
ejercicio de habilidades metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje. Aquí la elaboración
de unidades didácticas fue significativa puesto que permite la organización y estructuración de
dichos elementos hacia el alcance de metas particulares y el desarrollo de momentos para la
planeación, textualización y revisión. La elaboración de dichas unidades también permitió la
planeación de la enseñanza de la escritura como proceso y la construcción de un aprendizaje
significativo en tareas que relacionaran los saberes previos con los nuevos. A este respecto, Díaz
Barriga y Hernández (2010) afirman que:
Para que un aprendizaje realmente sea significativo se deben reunir las siguientes condiciones: que
la nueva información se relacione de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe,
en función de su disposición (motivación y actitud) por aprender, y de la naturaleza de los materiales
o contenidos de aprendizaje. (p.31)

Lograr que un aprendizaje sea significativo no es tarea fácil es más fácil lograr un
aprendizaje mecánico, sin embargo, a través de este proyecto se intentó posibilitar la construcción
de conocimiento, desde el engranaje de muchos componentes externos e internos al estudiante que
el docente debe aprender a manejar y moldear. De aquí que las estrategias del docente fueran clave
para tejer lo que el estudiante ya conoce con lo nuevo que aprenderá de un modo natural.
Asimismo, la evaluación comprometió el dialogo entre participantes para la construcción
conjunta de conocimiento. Santos (1998) menciona la importancia del diálogo en la evaluación de
los aprendizajes:

109

Los evaluadores han de hacer viable el diálogo desde actitudes abiertas, sencillas, tolerantes y
comprensivas. Así mismo, han de buscar las condiciones (tiempo, espacio, explicaciones,
garantías...) en que ese diálogo pueda desarrollarse adecuadamente y han de cumplir unos requisitos
éticos que garanticen el respeto a las personas, los intereses sociales y el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el marco de la negociación. Como animadores del diálogo entre
destinatarios del programa y entre estos y los propios evaluadores, éstos han de mostrarse hábiles en
la formulación de preguntas, atentos a la captación de las respuestas e inteligentes en la
interpretación de la información recibida. (p.3)

Sobre esa base, se desligó la retroalimentación a la identificación del error y permitió
establecer dinámicas de interacción en las que se analizaron oportunidades de mejoramiento. Este
hecho a su vez influyó en la motivación y en la percepción de la escritura como una habilidad
favorable para el desarrollo profesional y académico.
Por último, se encuentra que, aunque se presentaron avances significativos en cuanto a la
elaboración de ideas, la escritura del resumen y la identificación de referencias, aún es necesario
trabajar en alternativas didácticas para la construcción de tesis argumentativas y la escritura de
comentarios. Estos procesos sin duda requieren de mayor tiempo de exposición a la propuesta de
intervención con el fin de obtener resultados observables.
Ahora bien, en cuanto al aprendizaje de la escritura fue importante promover en los
estudiantes la construcción de saberes a partir del ejercicio de una serie de micro habilidades y
prácticas comunicativas. Este hecho supuso que los estudiantes fueran más conscientes de las
destrezas y los contextos de uso de la lengua, con el propósito de ir más allá de un aprendizaje
instrumental de aspectos lingüísticos y pasar a la interpretación y comprensión de la realidad y la
lengua de manera articulada. En este sentido, Ferreiro (1987) alude:
Yo digo “escritura” entendiendo que no hablo solamente de producción de marcas gráficas
por parte de los chicos; también hablo de interpretación de esas marcas gráficas. En español
no hay un término equivalente al inglés literacy, que es particularmente cómodo para hablar
de algo que involucra más que aprender a producir marcas, porque es producir lengua escrita;
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algo que es más que descifrar marcas hechas por otros porque es también interpretar mensajes
de distinto tipo y de distinto grado de complejidad; algo que también supone conocimiento
acerca de este objeto tan complejo –la lengua escrita– que se presenta en una multiplicidad
de usos sociales. (parr.6)
Otro elemento fundamental en el aprendizaje fue comprender la escritura como una
habilidad articulada a las demás habilidades lingüísticas. Este hecho supuso que los aprendices se
involucraran en procesos de interacción con sus pares y otros contextos, en los que ejercitaron su
oralidad, su capacidad de escucha y diferentes modos de leer la realidad. Aquí es importante resaltar
lo que afirma Camps (2003):
El contexto como esfera de actividad humana en que textos son resultado y a la vez
instrumento de mediación en la construcción del diálogo como proceso cultural. En este
enfoque, la diversidad de elementos contextuales (escritor, tarea, texto, situación,
interacción) pueden considerarse variables que contribuyen a la construcción de la realidad
humana a través de la palabra, y no etiquetas excluyentes. (p.1)
Por otra parte, es importante mencionar que la motivación hacia la escritura se derivó de la
participación activa en la construcción de conocimiento. Este hecho implicó que los estudiantes
participaran activamente en la planeación didáctica a partir de la identificación de sus propias
necesidades de aprendizaje y de los temas y contenidos que los motivan de acuerdo con su realidad
y contexto. A este respecto, Camps et al (2003) afirman que:
La motivación está estrechamente relacionada con las actitudes lingüísticas. Difícilmente se
puede aprender lengua si no se quiere aprender. Y no es suficiente con la motivación inicial,
sino que se trata de mantener esta actitud positiva a lo largo del desarrollo de las secuencias
didácticas en las que se concretan los proyectos y que va unida, como se subraya en diversos
trabajos, a la negociación, tanto al principio como en el transcurso del trabajo, de los
objetivos, que se pueden reajustar en función del proceso que se va siguiendo.
Lo anterior nos permite deducir que la motivación estuvo estrechamente ligada con la
validez de los aportes del estudiante en términos de su experiencia e intereses en el desarrollo de
las secuencias didácticas que planeó el docente para su aprendizaje. Este aspecto a su vez
promovió actitudes favorables hacia el aprendizaje de la lengua y la escritura.
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6.2 Prospectiva
A partir de los hallazgos descritos y las conclusiones presentadas, esta investigación se
constituye en un aporte que abre las posibilidades para la construcción de nuevas propuestas, que,
desde la didáctica, apunten a fomentar la escritura en otros grados y niveles formativos en la
Institución.
Los resultados también invitan a la comunidad educativa en el contexto de estudio a
consolidar una propuesta formativa y escalonada que involucre el desarrollo de saberes,
habilidades y actitudes, así como el desarrollo motriz desde los primeros años de formación.
Adicionalmente, los aportes también suponen el intercambio de experiencias y propuestas con
otras Instituciones aledañas en el municipio que puedan nutrir la investigación en el campo.
Los resultados del diseño de la propuesta también suponen un impacto en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la escritura en los otros contextos educativos donde laboramos como
docentes y con otros niveles formativos (primaria y preescolar), lo cual permite que sigamos
promoviendo cambios y nuevas formas de innovar y transformar nuestras realidades desde la
escritura, la lectura, la motricidad, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y el discurso docente.
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Anexo propuesta de intervención

“UN VIAJE HACIA LA ESCRITURA DE RESEÑAS”
Planeación y guías de trabajo
RECOMENDACIONES INICIALES
La planeación de estas sesiones inició pensando siempre en los intereses de escritura que tenían
los estudiantes de grado sexto y en cómo aportar a sus procesos de formación, intentando a
través de las sesiones que les gustara más escribir y que a través de este ejercicio pudieran
comunicar y expresar sus emociones y sentimientos.
Se considera pertinente dejar unas recomendaciones para aquel docente inquieto y curioso que
quiera revisar esta propuesta y adaptarla a su contexto particular o porque no, continuar un
proceso de investigación más a fondo teniendo en cuenta los resultados de esta implementación.
1.

Escuchar la voz de los estudiantes antes de realizar una planeación o pensar en

diseñar una propuesta que tenga una intencionalidad u objetivo específico. Ellos dan
ideas, muestran el camino, asumen una posición y piden a gritos un cambio en las
estrategias que utiliza el maestro.
2.

Proveer ambientes ricos para socializar, leer, escribir, compartir ideas dentro y

fuera del aula del aula de clase.
3.

Buscar con rigurosidad lecturas, imágenes, videos apropiados para el curso y la

edad de los estudiantes siempre pensando en la actualidad, el contexto y los intereses de
los estudiantes.
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4.

Asumir un rol acorde con la propuesta a implementar y servir de guía durante el

proceso; pensar en las bondades de escuchar y utilizar apropiadamente el discurso para
poder ampliar los espacios de intercambio entre pares y estudiantes con el docente.
5.

Contar en la planeación con espacios de autoreflexión y estrategias

metacognitivas que permitan revisar el propio aprendizaje para hacer cambios
necesarios durante el proceso.
Cordialmente,
SANDRA AVILA MARTÍN
MARITZA CÓRDOBA
EDITH VÁSQUEZ
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Profesores: Edith Vásquez, Sandra Ávila y Maritza Córdoba

Tiempo: 2 horas (120 minutos)

Población: Grado Sexto
SESIÓN 1

Objetivo General: Comprender y producir la escritura de ideas centrales sobre el matoneo.
Tema: Escritura de ideas centrales ¿Y tú qué opinas del matoneo? Materiales: Hojas iris, lápiz, colores, marcadores, revistas. hoja guía, organizador gráfico
y rúbricas de evaluación.
Objetivos específicos:
Microhabilidades
Estrategias de enseñanza
Evaluación:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
Activar
conocimientos
previos acerca de ideas
centrales y contextualizar la
temática abordada.

1.

Analiza y compara la
idea central de un tema
para socializarla.

2.

Nombra
elementos
implícitos del matoneo.

Para esta primera fase se hará una presentación de
la temática, se presentarán los objetivos y se
realizarán preguntas que lleven a los niños a
pensar o recordar si alguna vez se han sentido
ofendidos o agredidos por un compañero del
colegio, se invita a la reflexión y se darán algunos
ejemplos para contextualizar a los estudiantes.
Visualización del corto:
https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTL
MRw
El grupo realizará una breve descripción de lo
sucedido en el corto animado.
Esta descripción estará enfocada en recoger la
información relevante del corto en cuanto a:
• Personajes principales
• Tiempo, lugar y acciones dentro de la
historia del corto.
• Solución que se dio a la problemática.

COINSTRUCCIONAL:
COINSTRUCCIONAL:
Motivar al estudiante en la
producción escrita respecto a
la elaboración de ideas
centrales.

COINSTRUCCIONAL:
1.

Substrae la idea central
para luego relacionarla
en frases escritas.

2.

Organiza y clasifica las
ideas centrales para

Por medio de un organizador gráfico que se
proyectará en el tablero se establecerán pautas
(claras y coherentes) de cómo los estudiantes
deben escribir ideas centrales.
A partir del corto y el organizador gráfico se
pedirá a los estudiantes el planteamiento de una
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plasmarlas en un escrito
de forma clara y
concreta.

idea por estudiante que tenga las características de
una idea principal.
•
•

Es una idea central plasmada en una
oración que puede ser confirmada o
refutada.
Tiene un lenguaje claro y concreto.

Esta idea se dejará por escrito en la hoja guía
suministrada por las docentes.

POSTINSTRUCCIONAL:
POSTINSTRUCCIONAL:
Valorar sus producciones
textuales y las estrategias
didácticas utilizadas durante
la sesión a través de rúbricas
evaluativas.

POSTINSRUCCIONAL:
1.

Produce y escribe ideas
centrales, teniendo en
cuenta la información
previa.

Se socializarán las ideas creadas por los
estudiantes frente al grupo realizando una puesta
en común donde los estudiantes escucharán las
ideas escritas por sus compañeros y entre todos se
valorará si cumplen o no con las pautas dadas.

Se les pedirá a los estudiantes por
grupos que elaboren un pequeño
póster para pegar en el colegio donde
ellos escriban sus opiniones frente al
matoneo y posibles canales para pedir
ayuda con base en la elaboración de
una idea central que se realizó de
forma individual.
La evaluación general de esta unidad
se realizará por medio de una rúbrica
de escritura de r. La rúbrica está
encaminada a evaluar los saberes y
contenidos propios de la sesión.
Al final de la hoja guía como se ha
querido plantear se realizarán las
preguntas que evalúan las estrategias.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1
ESCRITURA DE IDEAS CENTRALES ¿Y TÚ QUÉ OPINAS DEL MATONEO?
GRADO ______

NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA: ___________

INSTRUCCIONES: Visualiza con atención el corto animado de Pixar y completa el siguiente organizador
gráfico, ten en cuenta que tus ideas deben ser claras y concretas.

OBJETIVO: Identificar y describir los elementos de un relato visto en un video de Pixar llamado: Lou (2017)
TITULO DE LA HISTORIA

Lugar

Tiempo

¿De qué se trata la historia?

¿Cómo sucedió?

Personajes
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Yo opino al respecto que…

CONCLUSIONES

A partir de lo planteado anteriormente en el corto animado: Lou, empieza a elaborar una idea central,
teniendo en cuenta que esta debe ser:
* Una oración que sintetice lo visto en el corto y que tenga la información o el mensaje clave del corto.
* Tiene un lenguaje claro y concreto

Finalmente, cuéntanos como te sentiste, tu opinión cuenta:
➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

➢ ¿Qué te gustó de la sesión?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
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➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

Fuente: (elaboración propia)
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN
A continuación, se evaluará la escritura de ideas centrales, de acuerdo con lo visto en esta sesión.
MICROHABILIDADES

CRITERIOS

Analizar

Analiza y
compara la idea
central del tema
para socializarla.
Nombra
elementos
implícitos del
matoneo

Sustraer

Organizar y clasificar

Comprender y
producir

Substrae la idea
central para
luego
relacionarla en
frases escritas
Organiza y
clasifica las ideas
centrales para
plasmarlas en un
escrito de forma
clara y concreta.
Comprende y
produce la
escritura de ideas
centrales sobre el
matoneo

LO EVIDENCIA
LO EVIDENCIA
NO SE
COMPLETAMENTE PARCIALMENTE EVIDENCIA
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Profesor: Sandra Ávila, Maritza
Córdoba y Edith Vásquez

Tiempo : 6 horas (360

minutos)3 clases divididas en dos horas. Población: Grado sexto
SESIÓN 2

Objetivo general: Producir escritura de resúmenes coherentes y pertinentes a través de historias terroríficas.
Tema: Producción de resúmenes ¿De qué trata la historia?

Materiales: video, fotocopias, guías, diapositivas,
organizador gráfico.

Objetivos específicos:

Microhabilidades:

Estrategias de enseñanza:

PREINSTRUCIONAL:

PREINSTRUCCIONAL:

PREINSTRUCCIONAL:

Activar conocimientos previos acerca
del resumen y contextualizar la
temática abordada.

1.

2.

Realiza procesos de
lectura y relectura para la
producción de su propio
escrito.
Construye a partir del
texto escrito un esquema
sintetizado.

Se inicia con la presentación de la
agenda y objetivos de la sesión.
Para esta fase se empleará un texto
escrito de un cuento de terror, luego se
proyectará un video con el mismo
contenido. Mediante esto el estudiante
establecerá comparaciones y
diferencias entre el texto escrito y el
video que lo hará llegar a la palabra
resumen; a su vez plasmará una síntesis
propia de estos textos teniendo en
cuenta las ideas principales que ellos
consideren.
Por último, se proyectará de nuevo la
dispositiva que muestra las
características del resumen.

COINSTRUCCIONAL:

COINSTRUCCIONAL:

COINSTRUCCIONAL:

Evaluación:
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1.

Elimina información menos
importante en el texto.

2.

Selecciona
información
relevante del texto.

3.

Organiza
y
jerarquiza
información según su criterio
en torno a un esquema o
guion.

4.

Abstrae información relevante
en un texto.

5.

Reescribe un texto, teniendo
en cuenta aspectos de
coherencia (unidad temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal...) y
cohesión
(conectores,
pronombres,
manejo
de
modos
verbales,
puntuación...)

Motivar al estudiante en la producción
escrita respecto a la elaboración de
resumen.

POSTINSTRUCIONAL

POSTINSTRUCCIONAL

Se retoman elementos como la
importancia del resumen y los pasos
para poder realizarlo, luego se va
desglosando el paso a paso en las
sesiones siguientes. (apoyo en
diapositivas del inicio)

Se pedirá a los estudiantes que con
ayuda de resaltadores de diferente color
eliminen la información que consideren
poco relevante y con otro color
seleccionen la información que
consideran relevante de una nueva
lectura de suspenso plasmada en la
hoja guía.

Luego de haber seleccionado información
poco relevante y relevante; el estudiante
organiza la información teniendo en cuenta
criterios de organización y jerarquización
en un organizador gráfico en la hoja guía.

POSTINSTRUCIONAL

La evaluación general de esta unidad
se realizará por medio de una rúbrica
de escritura de resúmenes. La rúbrica
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1.
Valorar sus producciones textuales y
estrategias didácticas utilizadas
durante la sesión a través de rúbricas
evaluativas.
2.

Redacta un texto a partir Para valorar los saberes y aprendizajes
de
la
síntesis
de de los estudiantes el estudiante realizará
información que hizo el resumen del texto con parámetros
previamente.
establecidos por la docente.
Elabora un plan textual,
organizando
la
información
en
secuencias lógicas.

está encaminada a evaluar los saberes
y contenidos propios de la sesión.
Al final de la hoja guía como se ha
querido plantear se realizarán las
preguntas que evalúan las estrategias.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2
ESCRITURA DE ARGUMENTOS “PRODUCCIÓN DE RESÚMENES”
GRADO ______

NOMBRE: _____________________________________________ FECHA: _____________

Dibujo Niño Escribiendo. Recuperado de: https://es.123rf.com/profile_iimages

1. Realiza una lectura compartida y profunda del texto con apoyo de tu docente.
EL PERRO AHOGADO
Era una mañana agradable de domingo cuando cierta familia regresó a casa, después de un
largo paseo en las afueras. Lo primero que notaron al entrar en la vivienda fue que su perro,
un enorme pastor alemán, se encontraba inusualmente nervioso. A su alrededor, el piso se
encontraba lleno de salpicaduras carmesíes. Al examinarlo de cerca el padre se quedó helado.
El animal tenía el hocico manchado de sangre y no dejaba de toser ni boquear en busca de
aire, como si hubiera algo que le estuviera obstruyendo la garganta.
Lo más alarmante no era eso, sino el corte profundo que tenía en el rostro, uno demasiado
limpio como para tratarse de un simple accidente. Parecía como si alguien hubiera tomado un
cuchillo y atacado al can con saña. Realmente no se explicaban que era lo que le podía haber
ocurrido.
Asustada, su esposa le pidió que lo llevara de inmediato con el veterinario mientras intentaba
calmar a su pequeño hijo, quien ya lloraba al darse cuenta del estado de su mascota.
El padre le dijo que se tranquilizara y subió con el perro al coche, ignorando como este
chillaba por lo bajo y rascaba con su pata la puerta del armario.
Diez minutos después, el veterinario examinaba al animal, intentando descubrir que era lo
que lo estaba asfixiando. Ya había curado su herida externa. Con cautela, le hizo abrir el
hocico y después de manipular su instrumental en la garganta del perro, extrajo algo que les
provocó escalofríos: era un dedo humano. La pequeña extremidad acababa de ser arrancada
de cuajo y sangraba profusamente.
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En ese momento, el padre de familia recordó el extraño comportamiento de su pastor
alemán, como no dejaba de lloriquear ni de rascar la puerta del armario en la planta baja de
su casa… ¡alguien se encontraba allí dentro!
Mientras se encontraba paseando con su familia, el invasor debía haber allanado su casa para
robarles. El perro, al descubrir el sujeto, seguramente lo había atacado consiguiendo
arrancarle el dedo durante la agresión. Loco de angustia lo dejó encargado con el veterinario,
en tanto se apresuraba a regresar por su esposa y su hijo. En el camino intentó llamar por
teléfono, pero nadie cogió la llamada.
Llegó a su vecindario temiéndose lo peor. Su miedo se confirmó al bajar del auto y ver que
varios de sus vecinos ahora se encontraban concurridos alrededor de su jardín, observando a
la patrulla policíaca que había llegado y a los hombres que sacaban un par de camillas,
transportando los cuerpos de dos personas completamente cubiertas de pies a cabeza.
El ladrón, al notar que él se marchaba con su perro, había aprovechado la oportunidad para
vengarse por la herida que le había sido infligida, atacando a su esposa y a su pequeño hijo.
Ambos habían sido degollados sin piedad por el criminal.
El hombre se derrumbó ahí mismo, loco de dolor y arrepintiéndose por no haber sospechado
nada. Por más que las autoridades buscaron al responsable, nunca consiguieron dar con su
paradero.
Anónimo
Tomado de: https://miscuentosdeterror.com/el-perro-ahogado/
2. Ahora observa con atención el video del cuento leído y comparte con tu docente las
impresiones que te causó y establece comparaciones entre lo leído y lo visto.
3. Construye un esquema (mapa mental) que resuma la historia en una hoja de papel blanco.

SESIÓN 2
1. Realiza la lectura del siguiente cuento y según tu criterio elimina con resaltador de un color la
información que consideres poco relevante; con otro color selecciona la información relevante.
Luego reescribe el texto sin las ideas poco relevantes.

El soldado y la muerte
[Cuento folclórico - Texto completo.]
Aleksandr Nikoalevich Afanasiev
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Un soldado, después de haber cumplido su servicio durante veinticinco años, pidió ser licenciado y se
fue a correr el mundo.
Anduvo algún tiempo, y se encontró a un pobre que le pidió limosna. El soldado tenía sólo tres galletas
y dio una al mendigo, quedándose él con dos. Siguió su camino, y a poco tropezó con otro pobre que
también le pidió limosna saludándolo humildemente. El soldado repartió con él su provisión, dándole
una galleta y quedándose él con la última.
Llevaba andando un buen rato cuando se encontró a un tercer mendigo. Era un anciano de pelo
blanco como la nieve, que también lo saludó humildemente pidiéndole limosna. El soldado sacó su
última galleta y reflexionó así:
«Si le doy la galleta entera me quedaré sin provisiones; pero si le doy la mitad y encuentra a los otros
dos pobres, al ver que a ellos les he dado una galleta entera a cada uno se podrá ofender. Será mejor
que le dé la galleta entera; yo me podré pasar sin ella.»
Le dio su última galleta, quedándose sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó:
-Dime, hijo mío, ¿qué deseas y qué necesitas?
-Dios te bendiga -le contestó el soldado-. ¿Qué quieres que te pida a ti, abuelito, si eres tan pobre que
nada puedes ofrecerme?
-No hagas caso de mi miseria y dime lo que deseas; quizá pueda recompensarte por tu buen

corazón.
-No necesito nada; pero si tienes una baraja, dámela como recuerdo tuyo.
El anciano sacó de su bolsillo una baraja y se la dio al soldado, diciendo:
-Tómala, y puedes estar seguro de que, juegues con quien juegues, siempre ganarás. Aquí
tienes también una alforja; a quien encuentres en el camino, sea persona, sea animal o sea cosa,
si la abres y dices: «Entra aquí», en seguida se meterá en ella.
-Muchas gracias -le dijo el soldado.
Y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, tomó la baraja y la alforja y siguió su
camino.
Después de andar bastante tiempo llegó a la orilla de un lago y vio en él tres gansos que
estaban nadando. Se le ocurrió al soldado ensayar su alforja; la abrió y exclamó:
-¡Ea, gansos, entren aquí!
Apenas tuvo tiempo de pronunciar estas palabras cuando, con gran asombro suyo, los gansos
volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la puso al hombro y siguió su
camino.
Anduvo, anduvo y al fin llegó a una gran ciudad desconocida. Entró en una taberna y dijo al
tabernero:
-Oye, toma este ganso y ásamelo para cenar; por este otro me darás pan y una buena copa de
aguardiente, y este tercero te lo doy a ti en pago de tu trabajo.
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Se sentó a la mesa y, una vez lista la cena, se puso a comer, bebiéndose el aguardiente y
comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana y vio cerca
de la taberna un magnífico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas.
-Dime -preguntó al tabernero-, ¿qué palacio es ése y por qué se halla abandonado?
-Ya hace tiempo -le dijo éste- que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible
establecerse en él. Hace ya diez años que está abandonado, porque los diablos lo han tomado
por residencia y echan de él a todo el que entra. Apenas llega la noche se reúnen allí a bailar,
alborotar y jugar a los naipes.
El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió a palacio, se presentó ante el zar, y haciendo
un saludo militar, le dijo así:
-¡Majestad! Perdóname mi audacia por venir a verte sin ser llamado. Quisiera que me dieses
permiso para pasar una noche en tu palacio abandonado.
-¡Tú estás loco! Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes pidiéndome lo
mismo; a todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo.
-El soldado ruso ni se ahoga en el agua ni se quema en el fuego -contestó el soldado-. He
servido a Dios y al zar veinticinco años y no me he muerto. ¿Crees que ahora me voy a morir
en una sola noche?
-Pero te advierto que siempre que ha entrado al anochecer un hombre vivo, a la mañana
siguiente sólo se han encontrado los huesos -contestó el zar.
El soldado persistió en su deseo, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el
palacio abandonado.
-Bueno -dijo al fin el zar-. Ve allí si quieres; pero no podrás decir que ignoras la muerte que te
espera.
Se fue el soldado al palacio abandonado, y una vez allí se instaló en la gran sala, se quitó la
mochila y el sable, puso la primera en un rincón y colgó el sable de un clavo. Se sentó a la
mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente.
A las doce de la noche acudieron, no se sabe de dónde, una cantidad tan grande de diablos que
no era posible contarlos. Empezaron a gritar, a bailar y alborotar, armando una algarabía
infernal.
-¡Hola, soldado! ¿Estás tú también aquí? -gritaron al ver a éste-. ¿Para qué has venido? ¿Acaso
quieres jugar a los naipes con nosotros?
-¿Por qué no he de querer? -repuso el soldado-. Ahora que con una condición: hemos de jugar
con mi baraja, porque no tengo fe en la de ustedes.
En seguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas. Jugaron un juego y el soldado ganó; la
segunda vez ocurrió lo mismo. A pesar de todas las astucias que inventaban los diablos,
perdieron todo el dinero que tenían, y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente.
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-Espera, amigo -le dijeron los diablos-; tenemos una reserva de cincuenta arrobas de plata y
cuarenta de oro: vamos a jugar esa plata y ese oro.
Mandaron a un diablejo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando. El
soldado seguía ganando, y el pequeño diablejo, después de traer todos los sacos de plata, se
cansó tanto que, con el aliento perdido, suplicó al viejo diablo calvo:
-Permíteme descansar un ratito.
-¡Nada de descanso, perezoso! ¡Tráenos en seguida los sacos de oro!
El diablejo, asustado, corrió a todo correr y siguió trayendo los sacos de oro, que pronto se
amontonaron en un rincón. Pero el resultado fue el mismo: el soldado seguía ganando.
Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, derribaron la mesa a patadas y
atacaron al soldado, rugiendo a coro:
-Despedácenlo, despedácenlo.
Pero el soldado, sin turbarse, cogió su alforja, la abrió y preguntó:
-¿Saben qué es esto?
-Una alforja -le contestaron los diablos.
-¡Pues entren todos aquí!
Apenas pronunció estas palabras, todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja,
llenándola por completo, apretados unos a otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con
una cuerda, la colgó de la pared, y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió
profundamente sin despertar hasta la mañana.
Muy temprano, el zar dijo a sus servidores:
-Vayan a ver lo que le ha sucedido al soldado, y si se ha muerto, recojan sus huesos.
Los servidores llegaron al palacio y vieron con asombro al soldado paseándose contentísimo
por las salas fumando su pipa.
-¡Hola, amigo! Ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Cómo te las has
arreglado con los diablos?
-¡Valientes personajes son esos diablos! ¡Miren cuánto oro y cuánta plata les he ganado a los
naipes!
Los servidores del zar se quedaron asombrados y no se atrevían a creer lo que veían sus ojos.
-Se han quedado todos con la boca abierta -siguió diciendo el soldado-. Envíenme pronto dos
herreros y díganles que traigan con ellos el yunque y los martillos.
Cuando llegaron los herreros trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el
soldado:
-Descuelguen esa alforja de la pared y den buenos golpes sobre ella.
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Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos:
-¡Dios mío, cuánto pesa! ¡Parece como si estuviera llena de diablos!
Y éstos exclamaron desde dentro:
-Somos nosotros, queridos amigos.
Colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos
como si estuviesen batiendo hierro. Los diablos, no pudiendo soportar el dolor, llenos de
espanto, gritaron con todas sus fuerzas:
-¡Gracia, gracia, soldado! ¡Déjanos libres! ¡Nunca te olvidaremos y ningún diablo entrará
jamás en este palacio ni se acercará a él en cien leguas a la redonda!
El soldado ordenó a los herreros que cesasen de golpear, y apenas desató la alforja los diablos
echaron a correr sin siquiera mirar atrás; en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron del
palacio. Pero no todos tuvieron la suerte de escapar: el soldado detuvo, como prisionero en
rehenes, a un diablo cojo que no pudo correr como los demás.
Cuando anunciaron al zar las hazañas del soldado, lo hizo venir a su presencia, lo alabó mucho
y lo dejó vivir en palacio. Desde entonces el valiente soldado empezó a gozar de la vida,
porque todo lo tenía en abundancia: los bolsillos rebosando dinero, el respeto y consideración
de toda la gente, que cuando se lo encontraban le hacían reverencias respetuosas, y el cariño de
su zar.
Se puso tan contento que quiso casarse. Buscó novia, celebraron la boda y, para colmo de
bienes, obtuvo de Dios la gracia de tener un hijo al año de su matrimonio.
Poco tiempo después se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y
curanderos lo visitaban no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del
diablo cojo; trajo la alforja donde lo tenía encerrado y le preguntó:
-¿Estás vivo, Diablo?
-Sí, estoy vivo. ¿Qué deseas, señor mío?
-Se ha puesto enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Quizá tú sepas cómo curarlo.
-Sí sé. Pero ante todo déjame salir de la alforja.
-¿Y si me engañas y te escapas?
El diablo cojo le juró que ni siquiera un momento había tenido esa idea, y el soldado,
desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero.
El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de su bolsillo, lo llenó de agua de la fuente, lo
colocó a la cabecera de la cama donde estaba tendido el niño enfermo y dijo al padre:
-Ven aquí, amigo, mira el agua.
El soldado miró el agua, y el diablo le preguntó:
-¿Qué ves?

137

-Veo la Muerte.
-¿Dónde se halla?
-A los pies de mi hijo.
-Está bien. Si está a los pies, quiere decir que el enfermo se curará. Si hubiese estado a la
cabecera, se hubiese muerto sin remedio. Ahora toma el vaso y rocía al enfermo.
El soldado roció al niño con el agua, y al instante se le quitó la enfermedad.
-Gracias -dijo el soldado al diablo cojo, y le dejó libre, guardando sólo el vaso.
Desde aquel día se hizo curandero, dedicándose a curar a los boyardos y a los generales. No se
tomaba más trabajo que el de mirar en el vaso, y en seguida podía decir con la mayor seguridad
cuál de los enfermos moriría y cuál viviría.
Así transcurrieron unos cuantos años, cuando un día se puso enfermo el zar. Llamaron al
soldado, y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho, miró
el agua y vio con horror que la Muerte estaba, como un centinela, sentada a la cabecera del
enfermo.
-¡Majestad! -le dijo el soldado-. Nadie podrá devolverte la salud. Sólo te quedan tres horas de
vida.
Al oír estas palabras el zar se encolerizó y gritó con rabia:
-¿Cómo? Tú que has curado a mis boyardos y a mis generales, ¿no quieres curarme a mí, que
soy tu soberano? ¿Acaso soy yo de peor casta o indigno de tu favor? Si no me curas daré orden
para que te ejecuten una hora después de mi muerte.
El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la Muerte, diciendo:
-Dale al zar la vida y toma en cambio la mía, porque si de todos modos he de perecer, prefiero
morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo.
Miró otra vez en el vaso y vio que la Muerte le hacía una señal de aprobación y se colocaba a
los pies del zar.
El soldado roció al enfermo, y éste en seguida recobró la salud y se levantó de la cama.
-Oye, Muerte -dijo el soldado-, dame tres horas de plazo; necesito volver a casa para
despedirme de mi mujer y de mi hijo.
-Está bien -contestó la Muerte.
El soldado se fue a su casa, se acostó y se puso muy enfermo. La Muerte no tardó en llegar y
en colocarse a la cabecera de su cama, diciéndole:
-Despídete pronto de los tuyos, porque ya no te quedan más que tres minutos de vida.
El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared la alforja, la abrió y preguntó:
-¿Qué es esto?
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La Muerto le contestó:
-Una alforja.
-Es verdad; pues entra aquí.
Y la Muerte en un instante se encontró metida en la alforja.
El soldado sintió tan grande alivio que saltó de la cama, ató fuertemente la alforja, se la colgó
al hombro y se encaminó a los espesos bosques de Briauskie. Llegó allí, colgó la alforja en la
cima de un álamo y se volvió contento a su casa.
Desde entonces ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Así
transcurrieron muchos años, sin que el soldado descolgase la alforja del álamo.
Una vez que paseaba por la ciudad tropezó con una anciana tan vieja y decrépita, que se caía al
suelo a cada soplo del viento.
-¡Dios de mi alma, qué vieja eres! -exclamó el soldado-. ¡Ya es tiempo de que te mueras!
-Sí, hijo mío -le contestó la anciana-. Cuando hiciste prisionera a la Muerte sólo me quedaba
una hora de vida. Tengo gran deseo de descansar; pero ¿cómo he de hacer? Sin la muerte la
tierra no me admite para que descanse en sus profundidades. Dios te castigará por ello, pues
son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo por tu causa.
El soldado se quedó pensativo: «Se ve que es necesario libertar a la Muerte aunque me mate a
mí -pensó-. ¡Soy un gran pecador!»
Se despidió de los suyos y se dirigió a los bosques de Briauskie. Llegó allí, se acercó al álamo
y vio la alforja colgada en lo alto del árbol, balanceada por el viento.
-Oye, Muerte, ¿estás viva? -preguntó el soldado.
La Muerte le contestó con una voz apenas perceptible:
-Estoy viva, amigo.
El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, dejando libre a la Muerte, a la que suplicó
que lo matase lo más pronto posible para sufrir poco; pero la Muerte, sin hacerle caso, echó a
correr y en un instante desapareció.
El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años, gozando de la mayor felicidad.
Todos creían que ya no se moriría nunca; pero, según dicen, se ha muerto hace poco.

2. ¡Ahora a escribir!! Utiliza el siguiente esquema para jerarquizar la información seleccionada.
Organiza la información que consideras relevante y reescríbela según el esquema. Se puntual y
utiliza si quieres otras palabras (sinónimos, para escribir tus ideas).
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Título

Tema

Idea
principal

Contexto
del
cuento

acciones
perso
najes

Ideas
secundarias

Fuente: (elaboración propia)

acciones
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ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a escribir y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la redacción y la ortografía.
AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No olvides revisar tu escrito.

1. Elabora tu resumen teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
• El resumen debe tener 10 líneas.
• Emplea el esquema anterior como ayuda en tu escrito
• Redacta ideas completas
• Revisa tu escrito varias veces (ortografía y orden de ideas)
• Ten en cuenta las observaciones dadas por el docente y corrige tus posibles
errores.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________
Para terminar, no olvides contestar las siguientes preguntas que son de gran importancia para
nosotras.
➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________
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➢ ¿Qué te gustó de la sesión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Fuente: (elaboración propia)
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DOMINGO SAVIO
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
ELABORACION DE RESUMEN
GRADO _____
MICROHABILIDADES

Omitir

Seleccionar

Reconstruir

Generalizar o
abstraer

Extender y
Jerarquizar Ideas

Sintaxis y Ortografía

CRITERIO

Omite
información
poco relevante
dentro del texto
Suprime datos
del
texto
original,
selecciona
apartados
del
texto
que
considera
importantes.
Agrupa o integra
toda una serie de
informaciones
en torno a un
esquema o un
guión.
Comprende las
relaciones entre
datos dispersos.
Substituye el
texto original
por otro más
conciso que
ignora ciertos
detalles.
Es breve y
completo.
Distingue la idea
principal de las
secundarias.
No presenta
errores de
sintaxis y
ortografía.

LO EVIDENCIA
LO EVIDENCIA
COMPLETAMENTE PARCIALMENTE

NO LO
EVIDENCIA
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RAMÓN HACE PARTE DE MI FAMILIA. ¡LO ADORO!

RAMÓN HACE PARTE DE MI FAMILIA. ¡LO ADORO!

Mi esposo y yo siempre soñamos con tener un perrito como Ramón; sin
embargo, sabíamos que por ser de raza las personas no los daban en
adopción y requeríamos de bastante dinero para poder tenerlo. Un día en
las redes sociales alguien publicó que tenía perritos recién nacidos raza
Bulldog inglés, inmediatamente lo llamamos y nos pusimos en contacto para
poder hacer un arreglo y traerlo a nuestro hogar que lo esperaba con tanto
amor y cariño.
Nos desplazamos al sur de Bogotá para poder traerlo, había muchos perritos
y yo debía escoger a uno, solo uno, fue muy difícil elegir todos eran
hermosos y yo quería brindarles un hogar, elegí a ramón por su color, pero
infortunadamente nació con una hernia teníamos miedo que muriera, pero
con gran confianza en Dios lo trajimos. Ramón cabía en una mano, era muy
tierno, le compramos cama, pero nunca la usó; entonces duerme con
nosotros desde bebé y no conoce el frío, sale a la calle con cobija, aprendió a
estar solito en casa mientras trabajábamos y poco a poco aprendió a Salir a
hacer sus necesidades, es perezoso, inteligente, dormilón, consentido y se
hecha muchos fotis jjjjj. Tener una mascota es de gran responsabilidad,
jamás lo hemos lastimado y siempre ha sido feliz.
¿Tienes mascota? ¿Cómo es? Cuéntame.

Mi esposo y yo siempre soñamos con tener un perrito como Ramón; sin
embargo, sabíamos que por ser de raza las personas no los daban en
adopción y requeríamos de bastante dinero para poder tenerlo. Un día en
las redes sociales alguien publicó que tenía perritos recién nacidos raza
Bulldog inglés, inmediatamente lo llamamos y nos pusimos en contacto para
poder hacer un arreglo y traerlo a nuestro hogar que lo esperaba con tanto
amor y cariño.
Nos desplazamos al sur de Bogotá para poder traerlo, había muchos perritos
y yo debía escoger a uno, solo uno, fue muy difícil elegir todos eran
hermosos y yo quería brindarles un hogar, elegí a ramón por su color, pero
infortunadamente nació con una hernia teníamos miedo que muriera, pero
con gran confianza en Dios lo trajimos. Ramón cabía en una mano, era muy
tierno, le compramos cama, pero nunca la usó; entonces duerme con
nosotros desde bebé y no conoce el frío, sale a la calle con cobija, aprendió a
estar solito en casa mientras trabajábamos y poco a poco aprendió a Salir a
hacer sus necesidades, es perezoso, inteligente, dormilón, consentido y se
hecha muchos fotis jjjjj. Tener una mascota es de gran responsabilidad,
jamás lo hemos lastimado y siempre ha sido feliz.
¿Tienes mascota? ¿Cómo es? Cuéntame.

Fuente (elaboración propia)
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Profesores: Edith Vásquez, Sandra Ávila y Maritza Córdoba

Población: Grado Sexto
SESIÓN 3
Objetivo General: Producir la escritura de un resumen coherente y pertinente a través de la visualización de un video sobre mascotas.
Tema: Producción de resúmenes ¿Qué pasó en el video Kitbull
Materiales: video beam, televisor, hoja guía, lápices, colores y rúbricas de evaluación.
sobre mascotas?
Objetivos específicos:
Microhabilidades
Estrategias de enseñanza
Evaluación:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
Activar
conocimientos
previos acerca de resumen y
contextualizar la temática
abordada.

1.

Socializa emociones y
sentimientos de forma
oral ante el grupo de
compañeros.

2.

Realiza procesos de
observación y análisis
del corto observado para
la preproducción de su
escrito.

3.

Construye a partir del
video una lluvia de
ideas centrales de lo
sucedido en el corto.

Tiempo: 2 horas (120 minutos)

Antes de ingresar al salón se repartirá a cada
estudiante una ficha con la historia de la mascota
de la profe Edith y una foto que acompaña el
texto, los estudiantes podrán sentarse en cualquier
lugar del salón y leerla. Al final de la lectura habrá
una invitación para recordar y pensar en la
mascota de cada estudiante.
En un primer momento con los niños organizados
en círculo se hará una presentación de la temática,
se compartirán los objetivos y a través de un
diálogo y una reflexión se hablará acerca de la
mascota de la docente y de la que ellos tienen en
casa. (sentires, percepciones, responsabilidades
con ellas).
Posteriormente se observará el video:

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cg
ybKcI
Luego de observar el video, en parejas los
estudiantes cada uno en una hoja sacarán mínimo
15 ideas centrales del corto visto.
COINSTRUCCIONAL:
Motivar al estudiante en la
producción
escrita
de
resúmenes.

COINSTRUCCIONAL:
1.

Elimina
información
menos importante en su
texto.

2.

Selecciona información
relevante del texto.

COINSTRUCCIONAL:
Seguidamente de forma individual cada
estudiante realizará el proceso aprendido en la
sesión anterior de:
Eliminar información que no es relevante para la
elaboración del resumen. (resaltando).
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3.

POSTINSTRUCCIONAL:
Valorar sus producciones
textuales y las estrategias
didácticas utilizadas durante
la sesión a través de rúbricas
evaluativas.

Organiza y jerarquiza
información según su
criterio en torno al
esquema dado.

4.

Abstrae
información
relevante.

5.

Reescribe - redacta el
texto,
teniendo en
cuenta aspectos de
coherencia
(unidad
temática,
relaciones
lógicas, consecutividad
temporal...) y cohesión
(conectores,
pronombres, manejo de
modos verbales,

6.

puntuación...)

POINSTRUCCIONAL:
1.

Lee un texto elaborado
por uno de sus pares y
oralmente realiza una
retroalimentación del
resumen leído.

Seleccionar resaltando con otro color la
información más importante.
Esta vez se organizará y jerarquizará la
información en hoja guía.
Los estudiantes realizarán el resumen (escrito de
10 líneas) teniendo en cuenta parámetros dados
en diapositivas que se usan como apoyo a la
clase.

POSTINSTRUCCIONAL:
Luego de escribir los resúmenes se destinará un
tiempo para volver a las parejas iniciales, leer los
escritos de los compañeros y realizar una
retroalimentación oral y por escrito del resumen.

La evaluación general de esta unidad
se realizará por medio de una rúbrica
de escritura de resúmenes. La rúbrica
está encaminada a evaluar los saberes
y contenidos propios de la sesión.
Al final de la hoja guía como se ha
querido plantear se realizarán las
preguntas que evalúan las estrategias.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 3
ESCRITURA DE RESÚMENES”
GRADO _____
Resúmenes dibujos. Recuperado de: http://miriamsosarodriguez204.blogspot.com
NOMBRE: _____________________________________________ FECHA: ________________
Escribe el nombre de tu compañero para elaborar la escritura de ideas centrales.

1. Han observado el corto y muchas ideas les han surgido de lo visto; los invitamos a escribir 15
ideas centrales a partir del corto visto y de lo que sintieron al ver la historia.
1._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_2.________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__3._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___4.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____5._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____6.____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______7.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______8.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________9._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________10._______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________11.______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________12._____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________13.____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________14.___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________15.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ahora a resaltar para eliminar y seleccionar información. No olvides tus resaltadores.
Fuente (elaboración propia)
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INFORMACIÓN
SELECCIONADA

FotoJagodka(2012) Recuperado de: https://www.google.com/search?q=jagodka+-+stock.adobe.com&oq=jagodka++stock.adobe.com&aqs=chrome..69i57j0.892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

INFORMACIÓN
ELIMINADA

Fuente (elaboración propia)
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Ahora si!! Escribe el resumen del video en 10 líneas. Ten en cuenta recomendaciones.
ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a escribir y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la redacción y la ortografía.
AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No olvides revisar tu escrito.

RESUMEN
KITBULL
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Para terminar, no olvides contestar las siguientes preguntas que son de gran importancia para
nosotras.
➢ ¿Qué aprendiste en esta sesión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________

➢ ¿Qué te gustó de la sesión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Fuente (elaboración propia)
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DOMINGO SAVIO
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
ELABORACION DE RESUMEN
GRADO ______
MICROHABILIDADES

Omitir

Seleccionar

Generalizar o
abstraer
Jerarquizar Ideas

Sintaxis y Ortografía

Actitudinal

CRITERIO

Omite
información poco
relevante dentro
del texto
Selecciona
apartes del video
que
considera
importantes.
Substituye el
video original por
un texto conciso
ignorando ciertos
detalles.
Es breve y
completo.
Distingue ideas
centrales de las
secundarias.
No presenta
errores de
sintaxis y
ortografía.
Realiza trabajo
de reflexión con
su compañero
donde discuten y
llegan a acuerdos
en torno a las
ideas centrales
escritas.

LO EVIDENCIA
LO EVIDENCIA
COMPLETAMENTE PARCIALMENTE

NO LO
EVIDENCIA
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Profesor: Sandra Ávila, Maritza
Córdoba y Edith Vásquez

Tiempo : 2 horas (120 minutos)

Población: Grado sexto
SESIÓN 4

Objetivo general: Construir argumentos sencillos a partir del conocimiento de los superhéroes.
Tema: Escritura de argumentos “Escribiendo a partir de la magia de las imágenes”

Materiales: Diapositivas con imágenes y hoja guía .

Objetivos específicos:

Microhabilidades

Estrategias de enseñanza:

PREINSTRUCIONAL:

PREINSTRUCCIONAL.

PREINSTRUCCIONAL.

Activar conocimientos previos acerca de
argumentos y contextualizar la temática
abordada.

1.

2.

COINSTRUCCIONAL :
Motivar al estudiante en la producción
escrita de argumentos.

Construye sus propios
conceptos a partir de la
observación haciendo
usos de supuestos e
inferencias.

Construye ideas
coherentes y completas
de acuerdo a lo
observado.

COINSTRUCCIONAL:
1.

Cuestiona a través de
argumentos claros las
situaciones que se
presentan en las
imágenes.

En esta primera fase se hará una
presentación de la temática, se
presentará los momentos de la
clase.
Para esta actividad los
estudiantes observarán el
video de Mafalda y a partir
de este llenarán una ficha
que le permitirá inferir y
conocer la importancia de la
argumentación.

COINSTRUCCIONAL :
Proyección de imágenes donde el
estudiante podrá emitir sus ideas
acerca de lo que observa. Esas
ideas estarán guiadas por una
serie de preguntas elaboradas
previamente. (hoja guía)

Evaluación:
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.

2.

3.

4.

✓ Las imágenes observadas son
de superhéroes. Lo anterior
es evidente Porque:
✓ ¿Cuál es tu personaje
favorito ¿¿Por qué? Escribe
todo lo que puedas para
convencerme de que el
superhéroe que escogiste es
el mejor.
Presenta opiniones sobre ✓ ¿Cuál de las imágenes le
los superhéroes.
parece interesante?
✓ ¿Por qué? ________
✓ ¿Con cuál se identifica?
✓ ¿Qué le gusta de ese
Elabora argumentos
personaje?
sólidos, refuta y
defiende los de los
demás.
3. Seguido de esto y
mediante la observación
de imágenes relacionadas
con superhéroes, los
estudiantes
plasmarán
argumentos guiados por
tesis inconclusas que
encontrarán en las guías
dadas en clase.
Por último, los estudiantes
observarán unas imágenes
secuenciadas y a partir de
ellas elaborarán ideas que
compartirán en grupos. Todos
podrán defender sus ideas o
refutar las de los demás. Esta
actividad le permitirá al
estudiante construir
argumentos sólidos.
Escribe oraciones
completas y
coherentes haciendo
uso de sus saberes y
la observación de
imágenes.
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POSTINSTRUCIONAL
Valorar sus producciones textuales y las
estrategias didácticas utilizadas durante
la sesión a través de rúbricas evaluativas.

POSTINSTRUCIONAL

1.

2.

Expresa a través de
frases coherentes y
con sentido sus
saberes.
Redacta argumentos
válidos haciendo uso
de sus saberes.

POSTINSTRUCIONAL

Para valorar los saberes y
aprendizajes de los
estudiantes se entregará una
guía estructurada con
parámetros claros para que
los estudiantes completen con
argumentos propios.

La evaluación general de esta unidad se
realizará por medio de una rúbrica, una para
estudiantes que contiene aspectos como:
•
•
•

¿Qué aprendiste en esta unidad?
¿Qué te gusto de la sesión?
¿Las actividades fueron llamativa
interesantes, y de su agrado?
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 4
ESCRITURA DE ARGUMENTOS “ESCRIBIENDO A PARTIR DE LA MAGIA DE LAS IMÁGENES”
GRADO _____
NOMBRE: __________________________________________________FECHA: ________

1. Observa detenidamente las imágenes que se encuentran a continuación y a partir de ellas realiza
las actividades sugeridas.

Descubre ideas sobre comic con. Recuperado de :
https://www.pinterest.ca/pin/533606255834446166/

Batman. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/culturaamerica/2019/03/30/batman-cumple-80-anos-y-aun-goza-deexcelente-salud/

Superman. Recuperado de: https://de10.com.mx/top10/2018/09/25/superman-la-maldicion-de-un-superheroe

Mujer Maravilla. Recuperado de: https://aminoapps.com/c/comicses/page/blog/algunas-curiosidades-de-comics-ymas/n0ku_LuMDnk0173pgGdldk7NkkJrZm3

Las imágenes observadas son de superhéroes. Lo anterior es evidente Porque:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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✓ ¿Cuál es tu personaje favorito ¿¿Por qué? Escribe todo lo que puedas para convencerme de que
el superhéroe que escogiste es el mejor.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
✓ Superman tiene poderes tan grandes como los de un Dios. ¿Cuál es tu posición frente a esta
afirmación? Explica lo más claro posible
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
✓ ¿Cuál de las imágenes te parece interesante ¿
__________________________________________________¿Porqué?_________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE HIPÓTESIS

1. Es una oración afirmativa.
2. Es comprobable a través de
observación o experimentación.
3. Está establecida en el formato
causa consecuencia. (Si………,
entonces………)
EJEMPLOS

La gata de mi vecina se ha perdido por
el vecindario.

CARACTERÍSTICAS DE ARGUMENTOS
1. Son las razones que apoyan las
hipótesis.
2. Son
pruebas,
ejemplos
o
suposiciones que sirven para apoyar
la hipótesis o contradecirla.
EJEMPLOS
ARGUMENTOS A FAVOR
✓ Porque hace días no la veo.
✓ Porque solía salir todos los días.
✓ Porque alguien vio que otro vecino la
cogió.
✓ ARGUMENTOS EN CONTRA
✓ No se perdió porque apareció muerta
✓ No se perdió porque solo viene en las
noches
✓
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2. Lee las hipótesis que se plantean aquí y escribe razones que podrían sustentar estas ideas. (Al
menos plasme tres razones que convenzan a sus compañeros de su opinión)

✓ Superman es el súper héroe más antiguo que existe.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

✓ La mujer maravilla es la súper heroína menos fuerte.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

✓ Batman es un súper héroe solitario.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

✓ El hombre araña es un súper héroe que puede percibir el peligro antes de que le
suceda.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Observa detalladamente la secuencia de imágenes.
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Cartel. Supervivencia del más fuerte. Recuperado de: https://aminoapps.com/c/universedc/page/blog/justice-league-torre-de-babel-parte-1/ZvQL_oRiBuDwPz7nnKVwk6KJVPRgLMzvW

3.1 Ahora escribe una hipótesis de lo que pudo haber sucedido y escribe tres razones que sustenten
dicha idea.

ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a
escribir y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la
redacción y la ortografía.
AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No
olvides revisar tu escrito.

Hipótesis (idea central)
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Razones que sustenta tu hipótesis.
✓ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
✓ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
✓ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________

➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________
➢ ¿Qué te gusto de la sesión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________

Fuente (elaboración propia)
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Rúbrica de evaluación:
MICROHABILIDADES

TESIS

CRITERIO

La hipótesis se formula con claridad y
precisión.

ARGUMENTOS

Sustenta ideas centrales de forma
organizada, coherente.
Presenta argumentos sólidos y ofrece
evidencia para cada una de ellas.
Presenta puntos de vista de forma clara
y precisa respecto a cuestionamientos,
situaciones o dilemas planteados.
Se evidencia en sus juicios: valor y
criticidad.

COHERENCIA Y
COHESIÓN

Demuestra un orden lógico y articulado
entre ideas.

ORTOGRAFÍA,

La escritura de sus ideas y argumentos
presentan un adecuado uso de
ortografía y puntuación.

REDACCIÓN

La redacción las ideas es clara y
pertinente de acuerdo con la temática
planteada. Hay una escritura fluida y
agradable.
Presenta ideas organizadas de acuerdo
con los parámetros planteados en clase.
Emplea vocabulario amplio y acorde a la
temática trabajada.

PRESENTACIÓN
REGISTRO Y MANEJO
DEL VOCABULARIO

Lo evidencia

Lo evidencia
parcialmente

No lo
evidencia
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Ficha de activación de saberes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
FICHA DE ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

Corto de Mafalda. Recuperado de :https://www.youtube.com/watch?v=rhbCHrp6nV4

➢ ¿Qué idea (hipótesis) tenía el papá de Mafalda acerca del televisor?
_____________________________________________________________________________
➢ ¿Crees que las explicaciones que daba el papá a Mafalda eran valiosas? ¿por qué?
_____________________________________________________________________________
➢ ¿Las razones que le daba el papá a Mafalda la convencían? ¿por qué?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
➢ ¿Crees que es importante dar razones frente a lo que se piensa? ¿por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
➢ ¿Das razones frente a lo que piensas? ¿por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Profesores: Edith Vásquez, Sandra Ávila y Maritza Córdoba

Tiempo: 2 horas (120 minutos)

Población: Grado Sexto
SESIÓN 5

Objetivo General: Producir y escribir argumentos sencillos para dar opiniones sobre tecnología.
Tema: Escritura de argumentos. ¿Es buena o mala la tecnología? Materiales: Diapositivas, video, hoja guía y organizador gráfico.
Objetivos específicos:
Microhabilidades
Estrategias de enseñanza
Evaluación:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
Activar
conocimientos
previos acerca de argumentos
y contextualizar la temática
abordada.

1.

Analiza y compara la
idea principal del tema
para socializarla.

2.

Nombra los elementos
implícitos en el video.

Para esta primera fase se hará una presentación de
la temática, se presentarán los objetivos y la
docente preguntará a los estudiantes que saben
acerca de la tecnología y como la usan. Luego los
estudiantes visualizarán un video sobre el tema a
tratar: “El mal uso de la tecnología”

https://www.youtube.com/watch?v=lyOoHt
yyI0U
Los estudiantes darán su punto de vista sobre el
video visto, tales como: aspectos positivos,
negativos, problemática, solución, etc.
COINSTRUCCIONAL:
Motivar al estudiante en la
producción escrita respecto a
la
elaboración
de
argumentos.

COINSTRUCCIONAL:

1.

Retiene la idea principal
para luego relacionarla
con
imágenes
y
reflexionar acerca del
tema.

2.

Organiza y clasifica las
ideas principales para
plasmarlas en un escrito
de forma clara y
concreta.

COINSTRUCCIONAL:
Se proyectarán una serie de imágenes sobre el uso
de la tecnología donde los estudiantes podrán
brindar sus ideas o conclusiones sobre las mismas.
Las ideas se plasmarán en una hoja guía dada por
las docentes, en la cual los estudiantes
encontrarán algunas preguntas, tales como:
•
•
•
•

¿Por qué usamos la tecnología?
¿Cómo debemos usar la tecnología?
¿Es buena la tecnología? ¿Por qué?
¿Es mala la tecnología? ¿Por qué?
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3.

POSTINSTRUCCIONAL:
Valorar sus producciones
textuales
y
estrategias
didácticas utilizadas durante la
sesión a través de rubricas
evaluativas.

Produce
y
escribe
argumentos sencillos,
teniendo en cuenta la
información previa.

Luego de que los estudiantes contesten las
preguntas procederán a organizar sus argumentos
en un organizador gráfico.

POSTINSTRUCCIONAL:
1.

Escucha y lee los
argumentos de sus
compañeros y defiende
los propios.

POSTINSTRUCCIONAL:
Los estudiantes intercambiarán entre ellos sus
producciones y deberán defender o refutar los
argumentos de sus compañeros plasmándolos en
una hoja guía.
Finalmente, los estudiantes se reúnen en grupo y
socializan sus escritos y autoevalúan su proceso
de las actividades.

La evaluación de esta unidad se
realizará a través de la hoja guía de la
última parte de la unidad y por medio
de una rúbrica, una para estudiantes
que contiene aspectos como:
• ¿Qué aprendiste en esta
unidad?
• ¿Qué te gusto de la sesión?
• Las
actividades
fueron
llamativa interesantes, y de su
agrado?

164

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
ESCRITURA DE ARGUMENTOS. ¿ES BUENA O MALA LA TECNOLOGÍA?
UNIDAD DIDÁCTICA 5
GRADO _____
NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: ____________

1. Observa con atención las siguientes imágenes:

El mal uso de la tecnología no nos hace más avanzados,
sino más estúpidos. Creado por el ilustrador francés, Jean Jullien.
Recuperado de:
https://co.pinterest.com/pin/359091770264527949/?lp=true

El mal uso de la tecnología.
Isaias Mariño.Recuperado de:
https://www.facebook.com/1595641570677640

Mundo moderno: Proyecto escolar. Recuperado de:
http://sigloxxifacil.blogspot.com/2017/02/

El mal uso de la tecnología.
Recuperado de:
https://www.emaze.com/@AWIOWLRR

1.1Teniendo en cuenta las anteriores imágenes, responde las siguientes preguntas:
Temas para celular. Recuperado de
https://www.facebook.com/

•

¿Qué tienen en común las anteriores imágenes? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

¿Por qué usamos la tecnología?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
•

¿Es buena o mala la tecnología? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
•

¿Cómo debemos usar la tecnología?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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2. De acuerdo con las respuestas de los puntos anteriores, vamos a construir nuestros sólidos argumentos: A
continuación, organiza tus ideas en el siguiente gráfico.

Titulo: ________________________________________________________________________

Introducción (Hipótesis)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________
________________________________________________________________
Argumento 1
________________________________________________________________
______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Argumento 2
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_

Argumento 3
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Conclusión
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________
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ESCRITURA DE ARGUMENTOS. ¿ES BUENA O MALA LA TECNOLOGÍA?
UNIDAD DIDÁCTICA 5
GRADO _____
NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: ____________

1. ¡Vamos a revisar nuestros conocimientos! Intercambia tu organizador Construyendo argumentos con un
compañero de tu clase y contraargumenta sus respuestas, recuerda que puedes estar:

DE ACUERDO

DESACUERDO

ARGUMENTO 1
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ARGUMENTO 2

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ARGUMENTO 3

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
CONCLUSIÓN

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

•

Finalmente, cuéntanos como te sentiste, tu opinión cuenta:
➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________

➢ ¿Qué te gustó de la sesión?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____
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Rubrica de evaluación
A continuación, se evaluará la realización de argumentos, de acuerdo con lo visto en la sesión 5

MICROHABILIDADES

TESIS

ARGUMENTOS

CRITERIO

La hipótesis se formula con
claridad y precisión.
Sustenta ideas centrales de
forma organizada, coherente.
Presenta argumentos sólidos y
ofrece evidencia para cada una
de ellas.
Presenta puntos de vista de
forma clara y precisa respecto a
cuestionamientos, situaciones o
dilemas planteados.
Se evidencia en sus juicios, valor
y criticidad.

COHERENCIA Y
COHESIÓN

Demuestra un orden lógico y
articulado entre ideas.

ORTOGRAFÍA,

La escritura de sus ideas y
argumentos presentan un
adecuado uso de ortografía y
puntuación.

REDACCIÓN

La redacción las ideas es clara y
pertinente de acuerdo con la
temática planteada. Hay una
escritura fluida y agradable.
Presenta ideas organizadas de
acuerdo con los parámetros
planteados en clase.
Emplea vocabulario amplio y
acorde a la temática trabajada.

PRESENTACIÓN

REGISTRO Y MANEJO
DEL VOCABULARIO

DESEMPEÑO
Lo evidencia
Lo evidencia
completamente parcialmente

No lo evidencia
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Profesor: Sandra Ávila,
Maritza Córdoba y Edith
Vásquez

Tiempo : 6 horas ( 360 minutos)

Población: Grado sexto
SESIÓN 6

Objetivo general: Desarrollar la capacidad en los estudiantes de valorar y comentar una producción literaria a partir de aspectos básicos.
Tema: Producción de comentarios ¿Qué opinas del corto La gran búsqueda de huevos?
Objetivos específicos:

Microhabilidades

Estrategias de enseñanza

PREINSTRUCIONAL:

PREINSTRUCCIONAL.

PREINSTRUCCIONAL.

Activar conocimientos
previos acerca del
comentario en
determinada producción
literaria.

1.

2.

Realiza procesos de escritura a partir de
lo observación y el análisis de
elementos formales y la estructura de
una producción literaria.
Construye a partir de lo observado un
comentario acerca de lo que percibe.

Materiales: videos, fotocopias, guías,

En esta fase el estudiante podrá realizar com
entarios y valorar de acuerdo a su percepción
lo observado en el video.
Para ello el docente hará énfasis en que
pueden escribir que piensan de lo que
observan haciendo uso de sus sentidos.

https://www.youtube.com/watch?v=OgZ399tSsQo
COINSTRUCCIONAL
Motivar al estudiante en la
producción escrita de
comentarios teniendo en
cuenta criterios valorativos
específicos.

COINSTRUCCIONAL.

2.

3.

COINSTRUCCIONAL

Observa detalladamente expresiones Para esta fase los estudiantes conocerán
información importante acerca de ¿qué es un
literarias.
comentario? y su función en una obra literaria.
Analiza expresiones literarias, siguiendo Además de ello se dará a conocer un ejemplo
complementario a la activación de saberes que
parámetros específicos.
servirá de insumo para la actividad práctica.
Los estudiantes verán un cortometraje y darán
cuenta de lo observado a través de una ficha de

Evaluación:
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4.

Identifica, ejemplifica y comenta (qué análisis que luego servirá de insumo para crear el
aportan y con qué intención se emplean) comentario respecto a la producción literaria
el número de elementos que se solicitan. observada.

5.

Contextualiza una obra literaria y hByVaCTc
examina detalles importantes de la
misma.

6.

Abstrae información relevante en un
texto.

7.

Redacta textos cortos que dan cuenta de
una valoración minuciosa en una
producción literaria.

https://www.youtube.com/watch?v=LW-

➢ Criterio 1. Aspectos técnicos.
¿Qué es lo más atractivo que pudiste observar
durante el video? (lo más brillante, más
colorido, más llamativo)
¿Cuáles lugares son los que más se enfocan y
se repiten en el video?
¿crees que la cámara enfoca bien todos los
lugares, personajes y demás elementos?
Como es la posición de los personajes
¿siempre están arriba, abajo cerca de la
cámara, lejos etc.?
¿Se pueden observar los personajes desde
todos sus ángulos?
¿Cómo es la iluminación del video?
Luminosa, brillante, sombría y oscura con
contrastes lumínicos, natural, artificial.
¿El sonido se relaciona con las imágenes? ¿Es
interesante el sonido? Comenta la música que
más te ha gustado ¿Hay diálogos?
Criterio 2. Reparto
¿Describe qué te ha parecido la interpretación
de los actores?

171

¿Cómo actúan los personajes?
¿Qué cambiarías de sus actuaciones?¿Por qué?
Criterio 3. Guion
Criterio 4. Construcción
¿Quién es el creador del cortometraje?
¿A qué género pertenece?
¿Dónde fue realizado?
¿En qué fecha?
Haz una lista de películas del mismo género.
Compáralas con la que has elegido.
Enjuicia sus semejanzas y diferencias.
(¿para este criterio, con antelación se pedirá a
los estudiantes que averigüen sobre el creador
de la película, a que genero pertenece, y que
otras películas como esta ha hecho, donde fue
realizada etc.?

POSTINSTRUCIONAL
POSTINSTRUCIONAL

POSTINSTRUCCIONAL.
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Valorar producciones
textuales y estrategias
didácticas a través de
rubricas evaluativas.

1.

Valorar los alcances propios de
aprendizaje de los estudiantes.

2.

Indagar acerca de la estrategia
didáctica empleada para
construcción de argumentos
escritos.

Para valorar los saberes y aprendizajes de los
estudiantes el estudiante realizará un
comentario siguiendo algunos parámetros
establecidos por el docente.

La evaluación general de esta
unidad se realizará por medio de
una rúbrica de escritura de
comentario. La rúbrica está
encaminada a evaluar los saberes y
contenidos propios de la sesión.
Al final de la hoja guía como se ha
querido plantear se realizarán las
preguntas que evalúan las
estrategias.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 6
ESCRITURA DE COMENTARIO EN UNA RESEÑA “PRODUCCIÓN A PARTIR DE CORTOS Y
FOTOGRAMAS”
GRADO _____

Niño

Niño Riendo caricatura. Recuperado de : https://www.topsimages.com/images/laughing-clipart-smiling-38.html

NOMBRE: _______________________________________________________ FECHA: ___________

1. Realiza una observación detallada empleando tus sentidos y elabora un comentario acerca de
todos los elementos que percibes respecto al fotograma. (hoja de activación de saberes)
2. Escucha la explicación dada por la docente acerca de qué es un comentario, su función en la
reseña, y la ejemplificación. Realiza preguntas en caso de dudas.
3. Observa, analiza el cortometraje y da cuenta de lo observado a través de la ficha que aparece
a continuación esta servirá de insumo para que crear un comentario más adelante.
Criterio 1. Aspectos técnicos.
¿Qué es lo más atractivo que pudiste
observar durante el video? (lo más brillante,
más colorido, más llamativo)

¿Cuáles lugares son los que más se enfocan y
se repiten en el video?

Descripción de lo observado
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¿Crees que la cámara enfoca bien todos los
lugares, personajes y demás elementos?
¿Cómo es la posición de los personajes?
¿Siempre están arriba, abajo, cerca, lejos,
etc?

¿Cómo es la iluminación del video? Luminosa,
brillante, sombría y oscura con contrastes
lumínicos, natural, artificial.

¿El sonido se relaciona con las imágenes?
¿Es interesante el sonido? Comenta la
música que más te ha gustado ¿Hay
diálogos?

Criterio 2. Reparto
Valora la interpretación de los actores.
¿Describe qué te han parecido?

¿Cómo actúan los personajes?

¿Qué cambiarías de sus actuaciones?
¿Por qué?

Descripción de lo observado
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Criterio 3. Guión

Descripción de lo observado

¿Consideras que la idea central del guión es
clara?

¿La narración es correcta o es confusa?

¿Crees que la música es adecuada para la
historia?

Criterio 4. Construcción

Descripción de lo observado

¿Quién es el creador del cortometraje?
¿A qué género pertenece?
¿Dónde fue realizado?

¿En qué fecha?

4. Ahora a escribir. Utiliza el siguiente esquema para escribir tu comentario respecto al
corto observado. Escribe tu comentario respecto al corto de no menos de 10 líneas siguiendo
el siguiente orden:
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✓ Introducción (menciona el nombre el corto, ¿por quién fue creado, en dónde y en
qué fecha?
✓ Exposición (luego introduce detalles técnicos que consideres interesantes y que vale
la pena resaltar. También escribe acerca de los personajes, la interpretación de lo que
sucede en este corto, su apreciación personal de lo que te pareció.
✓ Conclusión (por último y para concluir) ¿la recomiendas o no y por qué?
Ten en cuenta a la hora de escribir:

ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a
escribir y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la
redacción y la ortografía.
AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No olvides revisar tu
escrito.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________
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➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________
➢ ¿Qué te gusto de la sesión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________
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Rúbrica de evaluación

MICROHABILIDADES

CRITERIO

ELEMENTOS FORMALES
COMO: OBSERVACIÓN
ANÁLISIS,
CONTEXTUALIZACIÓN Y
ABSTRACCIÓN DE
INFORMACIÓN.

Identifica, ejemplifica y comenta
(qué aportan y con qué intención
se emplean) los elementos que
se solicitan.

REFLEXIÓN PERSONAL

Sustenta ideas centrales de
forma organizada, coherente.
Presenta puntos de vista de
forma clara y precisa respecto a
lo observado.
Se evidencia en su comentario un
análisis interesante de la obra
analizada.

ESCRITURA DE
COMENTARIO:
COHERENCIA Y
COHESIÓN

Demuestra una escritura clara y
con un orden lógico, articulando
ideas.

ORTOGRAFÍA,

La escritura de sus ideas
presenta un adecuado uso de
ortografía y puntuación.

REDACCIÓN

La redacción de las ideas es clara
y pertinente de acuerdo con la
temática planteada. Hay una
escritura fluida y agradable.
Presenta
un
comentario
organizado de acuerdo con los
parámetros planteados en clase.
El texto presenta introducción,
exposición y conclusión.

PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA

Se evidencia

Lo evidencia
parcialmente

No lo evidencia
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
FICHA DE ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS.
SESION 6

Slumdog Millionaire Opening Title Sequence - 2011
https://www.youtube.com/watch?v=OgZ399tSsQo
Observa el video y escribe un comentario respecto a lo que percibes. Emplea todos sus sentidos para
este ejercicio. Piensa si alguna vez has visto algo parecido en nuestro país ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo
fue?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
FICHA DE ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

Slumdog Millionaire Opening Title Sequence - 2011
https://www.youtube.com/watch?v=OgZ399tSsQo
Observa el video y escribe un comentario respecto a lo que percibes. Emplea todos sus sentidos para
este ejercicio. Piensa si alguna vez has visto algo parecido en nuestro país ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo
fue?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Profesores: Edith Vásquez, Sandra Ávila y Maritza Córdoba

Tiempo: 3 horas (180 minutos)

Población: Grado Sexto
SESIÓN 7
Objetivo General: Comprender y producir la escritura de comentarios y/o juicios críticos a partir de la lectura de historias colombianas.
Tema: Producción de comentarios o juicios críticos. ¿Qué opinas Materiales: Hojas guía, lápices, impresos de medio pliego, computador, televisor, audio.
frente a las situaciones presentadas?
Objetivos específicos:
Microhabilidades
Estrategias de enseñanza
Evaluación:
PREINSTRUCCIONAL:

PREINSTRUCCIONAL:

Activar
conocimientos
previos acerca de comentario
o
juicio
crítico
y
contextualizar la temática
abordada.

COINSTRUCCIONAL:
Motivar al estudiante en la
producción escrita de
comentarios teniendo en
cuenta criterios valorativos
específicos.

PREINSTRUCCIONAL.
1.

Realiza procesos de
reflexión a partir de
comentarios críticos
leídos y puede nombrar
características generales
de cómo realizar un
comentario.

COINSTRUCCIONAL:
2.

3.

Hace una lectura
general y luego
comprensiva del texto
subrayando lo
importante y tomando
notas si es necesario.
Interpreta de forma
sencilla las ideas del
texto: ¿qué ha querido
decir el autor?, ¿estoy
de acuerdo o no?, ¿por
qué?

Al ingresar al salón los niños encontrarán un
comentario crítico en la diapositiva acerca del
cuento ¿Por qué llora el papá? De Kristina Murray
Brodin leerán el comentario y luego se dispondrán
a escuchar el cuento. Al finalizar la escucha del
cuento en círculo los niños reflexionarán y
expresarán oralmente si ese comentario es
acertado en cuanto al cuento o no y por qué y qué
características vistas en la sesión pasada se
encuentran en ese comentario crítico.
Luego se contarán los objetivos de la sesión y se
hará un recuento de las características para hacer
un comentario específicamente de textos leídos.
COINSTRUCCIONAL:

En este momento los estudiantes encontrarán
pegadas en las paredes del pasillo impresos en
medio pliego 3 historias de tres familias
colombianas, cada niño observará la foto y el
título de la historia; individualmente escogerán 1
de la que quieran escribir un comentario.
Luego, se agruparán según la historia escogida y
la leerán de forma compartida en un lugar donde
se sientan cómodos.
Al terminar de leerla volverán a sus lugares
donde encontrarán la guía de trabajo con el paso
a paso para escribir su comentario.

Al azar un estudiante de cada historia
pasará y leerá su comentario crítico
para intentar motivar a los otros
estudiantes a leer las historias
presentadas durante la clase.
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4.

POSTINSTRUCCIONAL:
Valorar sus producciones
textuales
y
estrategias
didácticas utilizadas durante
la sesión a través de rúbricas
evaluativas.

Escribe su comentario
crítico dando cuenta de
una
valoración
minuciosa del texto
leído.

POINSTRUCCIONAL:

1.

Lee su comentario y el
de
un
compañero
realizando
una
comparación y análisis
de los dos escritos.

POSTINSTRUCCIONAL:

En este momento los estudiantes ya han elaborado
su comentario crítico por lo tanto cada uno
cambiará con un compañero que haya leído la
misma historia y llenará la rúbrica evaluativa de
su compañero con respecto a lo escrito.

La evaluación general de esta unidad
se realizará por medio de una rúbrica
de escritura de juicios críticos. La
rúbrica está encaminada a evaluar los
saberes y contenidos propios de la
sesión.
Al final de la hoja guía como se ha
querido plantear se realizarán las
preguntas que evalúan las estrategias.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
UNIDAD DIDÁCTICA 7
ESCRITURA DE COMENTARIOS A PARTIR DE RELATOS ESCRITOS”
GRADO ______

NOMBRE: ________________________________________ FECHA: ____________

1. Encierra la historia que escogiste para leer.

Revista semana. (2018. Juan Se y el drama de los niños con leucemia. Recuperado de:
https://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/leucemia-tratamientocolombia/536278
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El tiempo. (2017) L alucha de una madre soltera que quiere triunfar. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/bogota/cronica-de-madre-soltera-que-busca-salir-adelante118208

Las 2 orillas (2015). Del campo al olvido: La historia de una mujer en medio del conflicto
colombiano. Recuperado de: https://www.las2orillas.co/del-campo-al-olvido-la-historia-deuna-mujer-en-medio-del-conflicto-colombiano/

2. Luego de leer la historia de forma compartida, vuelve a leerla y en esta ocasión con un
resaltador selecciona la información más importante del texto y a la derecha escribe
algunas notas sobre lo que sientes. Por ejemplo “Esto le pasó a la amiga de mi mamá y
ella se sintió...” “En realidad es muy duro pensar tener un hermano que...”.
3. Ahora en el siguiente espacio escribe cómo está construido el texto:
Autor: ______________________________________________________________________

¿Cuándo y dónde fue publicado el texto?:

¿Este texto es un cuento, una crónica, un relato o una leyenda? ¿Por qué?
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¿Tiene fotos?

¿Es un tema de interés social?

¿El lenguaje con el que está escrito fue comprensible y sencillo?

4. Contesta las siguientes preguntas utilizando ideas concretas.
¿Qué

pienso del texto?

¿Para qué me sirve?
¿Cómo lo puedo relacionar con mi vida?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

5. Ahora a escribir tu comentario en 10 líneas.
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Ten en cuenta las respuestas de arriba y utiliza algunas palabras que observarás en la
diapositiva para poder escribir.

ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a escribir y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la redacción y la ortografía.
AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No olvides revisar tu escrito.

Tu opinión cuenta... Contesta con tranquilidad

➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________
➢ ¿Qué te gusto de la sesión?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Rúbrica de evaluación
MICROHABILIDADES

CRITERIO

ELEMENTOS FORMALES
(Seleccionar e
interpretar ideas)

Identifica, ejemplifica y comenta
(qué aportan y con qué intención
se emplean) los elementos que
se solicitan.
Sustenta ideas centrales de
forma organizada, coherente.
Presenta puntos de vista de
forma clara y precisa respecto a
lo observado.
Se evidencia en su comentario un
análisis interesante de la obra
analizada.

REFLEXIÒN PERSONAL

ESCRITURA DE
COMENTARIO:
COHERENCIA Y
COHESIÓN

ORTOGRAFÍA,

REDACCIÓN

PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA

Se evidencia

Compara y analiza dos escritos
de forma oral y por escrito.

Demuestra una escritura clara y
con un orden lógico, articulando
ideas.
La escritura de sus ideas
presenta un adecuado uso de
ortografía y puntuación.
La redacción de las ideas es clara
y pertinente de acuerdo con la
temática planteada. Hay una
escritura fluida y agradable.
Presenta
un
comentario
organizado de acuerdo con los
parámetros planteados en clase.
El texto presenta introducción,
exposición y conclusión.

LECTURAS PARA QUE LOS NIÑOS ESCOJAN
LECTURA 1

Lo evidencia
parcialmente

No lo evidencia
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LECTURA 1
JUAN SE Y EL DRAMA DE LOS NIÑOS CON LEUCEMIA

Juan Sebastián García empezó a sentir un cansancio que no
había experimentado antes. Pensaba que era por su
entrenamiento de fútbol, pero un día el agotamiento fue tal que
Luis, su padre, lo llevó a la clínica. Después de varios
exámenes la enfermera no sabía cómo explicarles. “Señor
García es que… es que los glóbulos blancos de su hijo están
disparados”. Ella nunca mencionó la palabra leucemia pero
Luis sabía de qué le estaba hablando. Ese mismo día cuando le
confirmaron el diagnóstico la vida de la familia García cambió
para siempre. El domingo anterior Juan Se, como lo llaman sus
amigos, estaba celebrando la victoria de octavos de finales de
La liga de fútbol de Bogotá en la categoría infantil. El jueves
siguiente estaba hospitalizado recibiendo quimioterapia. Su
cuerpo estaba invadido por ese cáncer de sangre en un 85 por
ciento.
La Leucemia es una enfermedad silenciosa. Comienza en la
médula ósea donde se forman los glóbulos blancos que tienen
la función de combatir infecciones. Cuando se produce una
cantidad mayor entonces se impide la producción de células
rojas, que tienen la función de transportar el oxígeno en todo el
cuerpo. También se dificulta la producción de plaquetas que
son fundamentales para prevenir los sangrados y cicatrizar las
heridas. El exceso de los glóbulos blancos debilita y ataca el
cuerpo hasta el punto de matarlo si no se controla.

Revista semana. (2018. Juan Se y el drama de los niños con leucemia. Recuperado de:
https://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/leucemia-tratamientocolombia/536278

La vida de la familia García se volvió en blanco y negro:
sentían miedo, impotencia y un dolor punzante. El hijo mayor
tuvo que estar muy solo porque Juan Se requería toda la

NOTAS
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atención. Pasaron casi tres años de largas temporadas en la
clínica. El matrimonio, como muchas otras cosas, quedó en un
segundo plano. Sabían además que el sistema de salud en
Colombia no logra suplir las necesidades de la población que
padece enfermedades de este tipo y eso solo aumentaba la
angustia.
Aunque la historia es todo un drama, Juan Sebastián es uno de
los afortunados; sus padres tenían los medios económicos para
que recibiera la atención médica que necesitaba. Pero además
contó con el apoyo de amigos y familiares que fueron
fundamentales en ese proceso. El caso de Juan Se es la
excepción en Colombia. Según cifras de la Defensoría del
pueblo, el 60 por ciento de los niños que padecen esta
enfermedad en el país fallece por falta de atención médica. La
falta de suministros de medicamentos y de atención inmediata
contribuyen al aumento del número de víctimas fatales.

Revista semana. (2018. Juan Se y el drama de los niños con leucemia. Recuperado de:
https://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/leucemia-tratamientocolombia/536278

“Es el peor sufrimiento. He estado con oxígeno a punto de
morirme y eso es un paseo comparado con lo que es ver sufrir a
un hijo— dice el padre de Juan Se entre lágrimas— Hay niños
que los hospitalizan un mes después del diagnóstico y en ese
tiempo un niño se puede morir. Entonces si al dolor que es la
enfermedad de un hijo le sumas el trato del sistema de salud,
que no hace más que poner barreras, la situación se convierte en
algo insoportable, te puede estallar el alma. Es que el sistema
de salud es más cruel que el secuestro”.
Juan Se tenía que recibir un tratamiento especializado que solo
se encontraba en Alemania. Su padre pensaba lo peor. “Mi
esposa María Clara y yo somos abogados. Yo conozco
perfectamente el sistema de salud, he ayudado a otros en el
proceso de tutela para que les aprueben medicamentos, pero
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esta vez no me sentía capaz, tenía miedo porque sabía que
podían demorar el trámite y en esos días mi hijo podía fallecer”.
El día que les dieron la autorización de ese medicamento Luis
lloró 20 minutos. Pensó en las madres solteras que no conocen
el sistema y no tienen recursos para cumplir los deseos de sus
hijos. Pensó en que su hijo podía comer lo que pidiera de
cualquier restaurante para soportar el tratamiento. Le prometí a
Dios que si me regalaba la vida de mi hijo cada segundo de mi
vida iba a luchar por cambiar el sistema de salud. Y la lucha
contra la leucemia la gané, contra el sistema de salud es muy
difícil, pero voy a seguir”Cuando Lela, la mejor amiga de Juan
Se, se enteró de que su compañero de clases y juegos no
volvería al colegio y que podría morir, no hacía sino llorar. Su
mamá y su profesora de música le aconsejaron que no gastara
su energía en lamentarse. Entonces la pequeña pensó que lo
mejor que podía hacer era distraer a Juan Se y a su familia.
Entre los muchos detalles que tuvo, les regaló un video en el
que 100 personalidades famosas les enviaban mensajes de
aliento. Aparecía el ídolo del pequeño de 11 años, James
Rodríguez, y otras figuras como Cuadrado, Falcao, Ospina,
Yepes, Carlos Vives, Fonseca, Andrés Cepeda y hasta el
presidente de la república, Juan Manuel Santos.
Juan Se estaba en uno de los cuartos de la clínica Santa Fe
cuando recibió esa sorpresa. Después de ver el video, de pronto
la ventana de su cuarto se abrió y pudo ver a sus compañeros de
fútbol. Habían ganado la liga. Estaban en fila vestidos con
camisetas idénticas que decían ‘Estamos contigo campeón’.
“Ese día fue lo máximo —recordó Juan Se— al ver que todas
esas personas querían que yo viviera pensaba que la única
salida era ser fuerte”.
En noviembre del primer año de quimioterapia, cuando Juan Se
atravesaba una pulmonía, recibió otro empujón emocional.
Nairo Quintana le envió una gorra autografiada y un video en el
que lo animaba a seguir. Juan Se afirmó que ese regalo le dio
fuerzas para recuperarse, lo hizo sentir importante, sentía que
valía la pena luchar.
El mejor regalo fue la caja de tesoros de Lela. Contenía diez
detalles hechos a mano que le servirían en su tratamiento. Tenía
que abrir uno cada día después de la quimioterapia. Había cosas
como una almohadita para golpear cuando tuviera rabia, una
pluma que le hiciera cosquillas para reírse, una carta y una
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medallita de la virgen. “Cada vez que salía de quimio solo
pensaba en ver los regalos de Lela. No tengo palabras para
agradecerle”, dijo Juan Se.
Lela logró su cometido y distrajo a la familia de Juan Se de la
tragedia. Él aprendió a tocar el piano mientras estaba en la
clínica y junto a su amiga hicieron un concierto con Fonseca
para recoger fondos para niños con cáncer. “Yo tenía todo —
explicó él — tenía clases de piano, no perdí el año porque mis
profesores iban a la clínica a darme clases, tenía un play station,
pero hay muchos niños que no tienen cosas que les pueden
ayudar emocionalmente”.
“La vida no va a ser igual. Ahora agradecemos cada cosa, cada
día, que haya sol, que estemos juntos, que nuestro matrimonio
no se haya acabado, sobre todo que Juan Se vivió”, dijo María
Clara, quien trabaja desde la casa para cuidar a su hijo.
También afirmó que están listos para lo que viene: acompañar a
Juan Se en los últimos cuatro meses de quimioterapias, y en el
proceso de desintoxicar su cuerpo de las sustancias del
tratamiento para evitar al máximo los efectos secundarios.
Después de esto uno de sus sueños es crear una fundación con
su esposo que ayude a los niños con cáncer. Juan Se por su
parte espera volver a jugar fútbol lo más pronto posible. El
adolescente que ahora tiene 14 años se ve vigoroso. De hecho
todos los García se ven felices. El que no conociera su historia,
no sospecharía que han pasado por tanto.
Director General Multimedia
Ricardo Galán
Investigación
Paula Doria
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LECTURA 2
LECTURA 2

Del campo al olvido: la Historia de
una mujer en medio del conflicto
colombiano.

Las 2 orillas (2015). Del campo al olvido: La historia de una mujer en medio del conflicto colombiano.
Recuperado de: https://www.las2orillas.co/del-campo-al-olvido-la-historia-de-una-mujer-en-mediodel-conflicto-colombiano/

El 10 de octubre de 1969, en la recóndita y pequeña vereda
de San Alejandro-Nariño, nace María. San Alejandro es un
caserío rural ubicado en el suroccidente colombiano muy
lejano del centro del país y por lo tanto con poca o nula
presencia del Estado y sus instituciones. Sus habitantes eran
campesinos que se dedicaban a las labores del campo, a
cultivar sus tierras y a criar ganado.
Durante su infancia en San Alejandro María vivía con su
madre, su padre y sus hermanas mayores, pasaba sus días
jugando y haciendo “mandados” a su madre. Le encantaba ir
a su escuela, sin embargo sólo cursó hasta cuarto de primaria
porque sus padres no tenían recursos para costear su
educación. Y así, en medio de una infancia hostil se forjó una
mujer transparente, humilde, honrada y luchadora.
En su adolescencia pasó su tiempo ayudando a su madre en
los distintos oficios del campo, aprendió a cocinar para los
campesinos trabajadores, a ordeñar las vacas y a cultivar
maíz, frijol y trigo en la tierra de sus padres.

NOTAS
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Cuando cumplió 18 Años María conoció el amor, sin
sospechar que a partir de aquel momento su destino
cambiaría de rumbo. En el año de 1987 Manuel y María se
casaron, fue amor a primera vista. María se mudó a una
vereda cercana, llamada La Ahumada-Nariño, lugar de donde
era oriundo su marido. Allí, en medio de la estrepitosa guerra
que por aquellos días se vivía, construyeron su hogar y fruto
de aquel amor nacieron tres hermosas niñas: Vivíana, Patricia
y Amalia.
El siete de abril del 2000 parecía ser un día normal para
María y su familia, sin embargo siendo las 9:00 de la mañana
un grupo de cuatros hombres armados irrumpieron en la
tranquilidad de su hogar, la familia se encontraba afuera de
su casa, disfrutando de un día de campo, los hombres
estaban vestidos con “botas llaneras” y pasamontañas, se
identificaron como miembros de un grupo al margen de la
ley, le pidieron a Manuel que los acompañe, él inicialmente se
rehusó a hacerlo, manifestando que “no había hecho nada
malo”, sin embargo ellos insistieron, le dijeron que si no
acataba sus órdenes iban a arremeter en contra de su esposa
e hijas, entonces Manuel miró a María y le dijo “mija ya
vengó no?. Me voy con ellos y ya vengó”, esas fueron sus
últimas palabras. María jamás volvió a oir su voz ni a
encontrarse con su mirada.
María con el corazón en la mano y atormentada por el
profundo dolor que la invade por por la ausencia de su
marido sigue esperando su regreso, porque según ella la
esperanza nunca se pierde. Después de los terribles sucesos
María continuó viviendo en su casa en La Ahumada, sin
embargo no conseguía conciliar el sueño durante las noches,
la desvelaba la soledad, la incertidumbre y el terror de saber
que en cualquier instante algo malo le pudiera suceder a ella
y a sus hijas.
Dos meses después de la desaparición de su esposo, María
junto con sus tres pequeñas hijas decidió regresar a la vereda
de San Alejandro. Para conseguir dinero madrugaba todos los
días a las cuatro de la mañana juntó con sus tres pequeñas
hijas a hilar cabuya (la cual se usaba para hacer los costales
donde se llenaba la papa, el frijol y el maíz), así conseguían
lo necesario para el día a día.
Pasaron 5 años, Viviana la hija mayor de María ya era una
adolescente cuando impulsada por las dificultades
económicas que atravesaba su familia decidió desplazarse del
campo a la ciudad para trabajar como empleada doméstica
en una casa de familia. Patricia siguió los pasos de su
hermana y se mudó a la ciudad a trabajar en labores
domésticas. Finalmente María y su hija menor Amalia
decidieron tomar el mismo rumbo, y así fue como las cuatro
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mujeres se establecieron en la ciudad de Pasto, lejos de su
pueblo natal.
Después de denunciar los terribles sucesos, primero ante la
Personería y después ante la Fiscalía, Carmen aún no recibe
noticias sobre el paradero de su esposo, al parecer el caso
penal (como muchos en Colombia) se encuentra en el olvido.
Un día María y sus hijas recibieron una llamada de
funcionarios del Estado, donde les informaron que iban a
recibir la suma de $25.000.000 pesos colombianos por ser
víctimas del conflicto armado interno.
Llegó el día de recibir el dinero, María, Viviana, Patricia y
Amalia ingresaron al recinto gubernamental, los funcionarios
les dieron las condolencias sobre lo sucedido con su familiar.
Ese día María tuvo que rendir declaración y relatar con
detalles todo lo sucedido con su esposo, sus hijas al escuchar
y recordar la tragedia rompieron en llanto, Patricia sucumbió
ante el recuerdo de la trágica despedida de su padre y en
medio de la diligencia se desmayó. María argumenta que para
su hijas recibir el dinero del Estado es como comprar la
condena al olvido de su padre.
Después del incidente Patricia se recuperó, con calma María
les reiteró a sus hijas que ellas no tenían la culpa de lo
sucedido con su padre, que más bien fue “cuestión de mala
suerte” pues a las mujeres colombianas se les impuso la
guerra. Hoy en día María aún no conoce la verdad sobre lo
sucedido con su esposo, todos los días se pregunta quiénes
son los responsables, donde está y por qué se lo llevaron. Sin
embargo, a pesar de los infortunios que le deparó el destino
María es una mujer ejemplar: Fuerte, luchadora, capaz de
sortear las adversidades y salir adelante.

LECTURA 3
LECTURA 3
La lucha de una madre soltera que quiere triunfar
Por: Felipe Motoa Franco
10 de agosto 2017 , 10:44 p.m.
En la silla azul del SITP, José Luis esboza una mueca de
incomodidad. Ajusta 20 minutos cargando a su hermana
menor, Mariana (de 4 años). Él, de 7 años, es el lazarillo que
la guía todas las mañanas. Separada por un pasillo repleto
de bogotanos, en otra silla preferencial, Diana Niño carga al
menor de sus tres hijos, Santiago (2 años).

NOTAS
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A pesar del gentío que a las seis de la mañana viaja en el
bus, la madre se las arregla para ver entre bolsos y espaldas
cómo van sus chiquitos.

–Siéntate de medio lado y deja que tu hermana se haga en la
otra mitad–, le indica a José Luis, cuyo gesto se relaja al
descargar el cuerpecito de Mariana. A ambos les cuelgan los
pies, por lo que el niño agarra la manita de su hermana como
si en ello se le fuera la vida. Apenas van en la mitad del
recorrido y todavía les queda otro reto: ingresar a
TransMilenio.

Son las 5:15 de la madrugada y Diana ya les ha servido
aguapanela a sus pequeños, los ha vestido y, a pesar de
la somnolencia propia de la hora, están listos para salir.
Desde el barrio Santa Rita, en un rincón de Suba, debe ir con
ellos hasta su institución educativa (Politécnico
Internacional), ubicada en la calle 80 con carrera 68. Allí
estudia Hotelería y, dice, “por fortuna” le ofrecen una
guardería durante las tres horas que cada día asiste a
clases, de 7 a 10 de la mañana. Paga 500 pesos por
jornada de cuidado.
Gracias a la ayuda de su madre (Edilma Guerrero), esta
mamá soltera arregla a sus tres hijos y sale cuando la luz del
sol apenas se intuye. Un par de gallos, de una terraza
vecina, cacarean al inicio de la jornada.

Rubio, C (2017). Uno de los momentos más duros del recorrido: el abordaje del SITP y,
luego, TransMilenio. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/cronica-de-madresoltera-que-busca-salir-adelante-118208

“Si nos fuéramos por la troncal de Suba nos tocaría arrancar
a las 5 de la mañana”, apunta Diana en un instante de
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pausa. “Ahora solo me ayuda mi mamá, porque mi papá se
murió hace 15 días: no ha sido tan fácil”.
Reto diario
"No va a aguantar más allá de esta noche", le dijo una
enfermera que llamó desde el hospital, horas antes de
fallecer el padre. Corrieron a verlo, a darle el último adiós,
antes de que lo venciera una infección en la sangre.“Él era
un empuje para nosotras, y a los niños les ha dado duro;
lo extrañan mucho”, agrega después Diana (de 25 años).
La lucha de madres solteras y padres jóvenes por salir
adelanteEL TIEMPO acompañó la rutina de varias familias,
algunas con madres cabeza de hogar, en su esfuerzo
cotidiano por superarse. Gracias a la guardería del
Politécnico Internacional, donde estudian, pueden dejar a sus
hijos mientras asisten a clase.
Para bajarse del SITP, José Luis y Mariana saltan como si en
frente tuvieran una piscina. El aterrizaje es afortunado.
Detrás los sigue la madre, que los va arriando con su voz a
través del portal 80, donde deben cruzar un puente, hacer fila
y sortear toda clase de afanados que arriesgan con
llevárselos por delante: “A la derecha... por la izquierda...
suban las escaleras... coge a tu hermana de la mano”.
El ingreso al articulado resulta esta vez menos
traumático que de costumbre (a veces ni le ceden el
puesto). Encuentran dos sillas para acomodarse juntos.
Santiago, que ha tosido desde que salieron (hace más de
una hora), a pesar de la manta con que su mamá lo cobija,
gime y señala la avenida cuando ve pasar un carro:
—Sí, bebé, un carrito.
—Mamá, un carro; mira, otro carro –agrega Mariana, para
unirse a la conversación. Su capota fucsia combina con las
medias calentadoras que lleva bajo la minifalda. José Luis,
en cambio, va de yin y abrigo negro, cuya chompa es
removida por su madre y le deja en evidencia la cabeza
pelona: se parece a Krilin, el amigo de Gokú en la recordada
'Dragon Ball'.
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Rubio, C (2017). Uno de los momentos más duros del recorrido: el abordaje del SITP y,
luego, TransMilenio. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/cronica-de-madresoltera-que-busca-salir-adelante-118208

Diana, que en todo el viaje no ha descargado al menor de
sus chicos, extiende el brazo sobre los otros dos y le peina a
la niña su incipiente pelo. Pasan unos minutos tranquilos
antes de dejar el articulado y salir a la estación de la calle 68:
los aguardan más escaleras, el puente peatonal y cuatro
cuadras más a pie, bajo una llovizna menuda que amenaza
con transformarse en aguacero. No cargan sombrilla ni
coche de bebé porque se haría todo más engorroso.
En cada metro que recorren, el mayor de la camada no
suelta la mano de su hermanita. En los cruces peligrosos
espera que su madre dé el aviso, antes de saltar a la
calzada, emprender carrera y llegar a salvo hasta el
andén contrario.
“El niño ahora es el hombre de la casa. Me ayuda demasiado
y nunca le suelta la mano”, apunta la mamá, antes de llegar
a estudiar. Una vez cruza la puerta de ingreso, se dirige a la
guardería. Allí, la profe de turno recibe a los tres niños:
—Estos son los pañales –dice Diana, sacándolos de su
morral.
—¿Y el tetero?
—Ya no está tomando.
—Muy bien –destaca la profesora, en tanto la madre ordena
el aspecto de sus niños, les da besos y se retira como un
ninja (para que el bebé no se torne en llanto). Si no fuera
por la guardería, comenta, no tendría cómo pagarle a
alguien para que cuide al chiquilín.
“Está tocando duro porque no tengo trabajo. Pero nos
rebuscamos con rifas y trabajos los fines de semana; no soy
de las que les gusta pedir. Sueño con tener mi propio
restaurante-bar, pero, al final, todo lo hago por mis
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niños”, finaliza Diana, jadeante, y observando su reloj para
ingresar en punto a la clase de 7 a. m.
Esposos jóvenes van por su titulación
Íngrid Amaya y Érik Brayan Benavides son padres jóvenes,
se aman y tienen dos hijos: Cristopher Dylan y Sara.
Aunque la bebé (de 2 años) no estaba en sus planes,
aseguran que cuando se enteraron del embarazo se
alegraron. Él estudia Mecánica Dental y ella, Gestión
Ambiental en el Politécnico Internacional, donde les cuidan a
los niños mientras asisten a sus clases.
“Es una gran ayuda porque pagar por el cuidado de los niños
es difícil para uno que está en una situación económica
compleja”, dice Íngrid.
Martha Cecilia Rojas, una de las rectoras de esa
institución, destaca el hecho de que gracias al programa
de guardería, “que fue pionero en Bogotá (funciona
desde el 2004) y no es gratuito, porque lo regalado no se
valora, 120 niños pueden estar bajo nuestro cuidado en las
diferentes sedes, mientras sus papás sacan adelante sus
carreras.
Creo que esa es una demanda social importante que
debíamos llenar”. El pago por día es de 600 pesos, aunque
cuentan con las chiquibecas, con las cuales los padres
con promedios superiores pueden llevar a sus hijos de
manera gratuita.
En universidades como la Nacional y los Andes se han
iniciado programas similares en los últimos años. Entre tanto,
el observatorio 'Bogotá, Cómo Vamos' reseñó que los
embarazos adolescentes (entre 10 y 19 años) vienen en
descenso sostenido desde el 2012, cuando se presentaron
19.580 casos, frente a los 13.990 del 2016.
“Nos vamos a graduar de las técnicas, pero la idea es
seguir creciendo y apuntarle a ser profesionales”,
advierte Érik.
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Profesores: Edith Vásquez, Sandra Ávila y Maritza Córdoba

Tiempo: 2 horas (120 minutos)

Población: Grado Sexto
SESIÓN 8

Objetivo General: Plasmar referencias sobre deportistas en el mundo del deporte usando sus biografías.
Tema: La referencia en el mágico mundo del deporte.
Materiales: Diapositivas, imágenes/fotografías, hoja guía (ficha técnica).
Objetivos específicos:
Microhabilidades
Estrategias de enseñanza
Evaluación:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
PREINSTRUCCIONAL:
Activar
conocimientos
previos a cerca de la
referencia y contextualizar la
temática abordada.

Analiza la información más
importante del tema para
socializarla.

Para esta primera fase se hará una presentación de
la temática, se presentarán los objetivos de la
sesión y las docentes preguntarán a los estudiantes
que deportistas más importantes de la historia
conocen.
Las docentes previamente les pidieron a los
estudiantes buscar imágenes/fotografías e
información de deportistas importantes y llevarlas
a la sesión, pidiéndoles que las analicen muy bien.
Los estudiantes darán su punto de vista sobre las
imágenes y la importancia de los deportistas, por
medio de una mesa redonda
Ellos describirán los datos más importantes que
encontraron sobre los personajes.

COINSTRUCCIONAL:
Motivar al estudiante en la
producción escrita respecto a
la elaboración de referencias.

COINSTRUCCIONAL:
Retiene la información más
importante
para
luego
relacionarla en frases escritas.

Organiza
y
clasifica
la
información para plasmarla en un
escrito de forma clara y concreta.

COINSTRUCCIONAL:
Se proyectarán una serie de imágenes sobre los
deportistas más importantes de la historia y la
docente explicará por medio de diapositivas como
los estudiantes deben hacer correctamente una
referencia sobre el tema:
Se proyectará en el tablero una ficha técnica
sencilla. Las docentes ejemplificarán como
consignar o completar cada elemento de la ficha
con los datos proporcionados por los estudiantes:
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✓

Titulo/Nombre

✓

Fecha de nacimiento

✓

Nacionalidad

✓

Datos más importantes
(trayectoria,logros, etc)

✓

POSTINSTRUCCIONAL:
Valorar sus producciones
textuales
y
estrategias
didácticas utilizadas durante la
sesión a través de rubricas
evaluativas.

POSTINSTRUCCIONAL:
Produce y escribe las ideas más
importantes, teniendo en cuenta
la información previa.

Fuente de información.

POSTINSTRUCCIONAL:
Teniendo en cuenta la parte anterior, los
estudiantes plasmarán la información sobre los
deportistas más importantes de la historia en la
ficha técnica que les proporcionarán las
docentes.
Finalmente, los estudiantes se reúnen en grupo y
socializan sus escritos y autoevalúan su proceso
de las actividades.

La evaluación de esta unidad se
realizará a través de la hoja guía
(ficha técnica) y también se realizará
una autoevaluación por medio de una
rúbrica con ítems que valoren el propio
aprendizaje, trabajo y estrategia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
LA REFERENCIA EN EL MÁGICO MUNDO DEL DEPORTE.
UNIDAD DIDÁCTICA 8
GRADO _____
NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA: ________
1. En la siguiente ficha técnica vas a consignar la información más importante (biografía) que
encontraste sobre los deportistas más importantes. Ten en cuenta la explicación dada por
la docente sobre el tema.

Nombre:
________________________
________________________
________________________

Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Deporte
Equipo
Información relevante
(familia, trayectoria,
logros,etc)

BIOGRAFÍA
Dibuja o pon la imagen del deportista.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Fuentes

Finalmente, cuéntanos como te sentiste, tu opinión cuenta:
➢ ¿Qué aprendiste en esta unidad?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

➢ ¿Qué te gustó de la sesión?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
➢ ¿Las actividades fueron llamativas, interesantes y de tu agrado? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

Fuente (elaboración propia)
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Rúbrica de evaluación
A continuación, se evaluará la realización de referencias, de acuerdo con lo visto en la sesión 8.

MICROHABILIDADES

REFERECIA

COHERENCIA Y
COHESIÓN
ORTOGRAFÍA,

REDACCIÓN

DESEMPEÑO
Lo evidencia
Lo evidencia
completamente
parcialmente

CRITERIO

Analiza cuidadosamente
información hallada.

la

Organiza y clasifica las ideas o
información más importantes.
Escribe la información más
relevante de forma clara y
concisa en la ficha técnica.
Presenta puntos de vista de
forma clara y precisa respecto
a
cuestionamientos,
situaciones
o
dilemas
planteados.
Demuestra un orden lógico y
articulado entre ideas con la
información hallada.
La escritura de sus ideas y
argumentos presentan un
adecuado uso de ortografía y
puntuación.

La redacción las ideas es clara y
pertinente de acuerdo con la
temática planteada. Hay una
escritura fluida y agradable.
PRESENTACIÓN
Presenta ideas organizadas de
acuerdo con los parámetros
planteados en clase.
REGISTRO Y MANEJO Emplea vocabulario amplio y
DEL VOCABULARIO
acorde a la temática trabajada.

No lo
evidencia
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO
SAVIO
ASIGNATURA: ESPAÑOL
GRADO: 601 – 602
DIAGNÓSTICO
Fuente: Elaboración Propia

NOMBRE:
____________________________________________________________

Apreciado estudiante: has sido elegido por tu docente para
realizar diferentes actividades que contribuyan a mejorar tu
escritura, hoy escribirás ideas principales de un tema y
construirás un párrafo donde expreses tu sentir y opinión con
respecto al consumo de carnes. ¡Anímate!
1. Observa este capítulo de los Simpsons y lee algo de su historia.
Los
Simpson (en inglés, The
Simpsons)
es
una serie estadounidense de comedia,
en
formato
de animación,
creada
por Matt
Groening para Fox
Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo.
La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que
narra la vida y el día a día de una familia de clase media de
ese país (cuyos miembros son Homero, Marge, Lisa, Bart y
Maggie que viven en un pueblo ficticio llamado Springfield.
Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus
personajes en honor a los miembros de su propia familia,
sustituyendo su propio nombre por Bart. Constituyó un éxito
de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar
a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada
1992-1993 en Estados Unidos.
Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, se han emitido
más de 600 episodios. Los Simpson ha ganado numerosos
premios desde su estreno como serie, incluyendo 25 premios
Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody.
La revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como
la mejor serie del siglo XX.
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Simpson

Dibujo: Los Simpson viendo tv. Recuperado de:
https://www.luznoticias.mx/espectaculos/los-simpson-el-fenomeno-social-de-humor-negro-que-llega-a-30-temporadas/66115

Encuentra el video en:
https://www.youtube.com/watch?v=mttV3bPjpOY
ANTES DE ESCRIBIR: Piensa lo que vas a
poner en tu texto y organiza tus ideas.
MIENTRAS ESCRIBES: Cuida la presentación, la
redacción y la ortografía.
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AL TERMINAR, ANTES DE ENTREGAR: No olvides
tu texto.

revisar

2. Ahora, organiza tu escrito así:
Información básica del capítulo (título del video y autor)

Realiza un resumen de máximo 100 palabras que sintetice lo que sucede en el capítulo.

Escribe un comentario de máximo 100 palabras, en el que expreses tu opinión al contestar
las siguientes preguntas: ¿Qué piensas de la decisión que toma Lisa? ¿Estás de acuerdo con
ella? ¿Alguna vez has pensado en este tema? ¿Por qué?

Información extra:
Queremos conocer sobre qué temas te gustaría escribir.
En las siguientes líneas realiza una lista de 5 temas que piensas podrían inspirar tu
proceso de escritura.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

GRACIAS!
Rúbrica de evaluación
Este espacio es para que la docente lo diligencie.
ASPECTO A EVALUAR

Escribe la información
básica acerca del
capítulo de manera
clara y coherente.
Resume el capítulo de
manera clara,
organizada y
coherente.
Escribe un comentario
con una postura clara
y bien argumentada a
favor o en contra del
tema del capítulo.
Incluye todos los
elementos propuestos
y los presenta de
manera organizada y
con buen uso de
redacción y ortografía

1a2
No evidencia los
aspectos evaluados

De 3 a 4
Lo evidencia
parcialmente

5
Lo evidencia
completamente
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ENCUESTA A ESTUDIANTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DOMINGO SAVIO
GRADO: 601 - 602
Querido estudiante, a continuación, vas a encontrar una serie de
preguntas sobre el proceso de aprendizaje de la escritura. Agradecemos
tu colaboración, tu opinión es muy valiosa y te invitamos a responder la
siguiente encuesta de forma clara y sincera.

Foto de stock. Recuperado de: https://de.123rf.com/photo_24197327_papier-mit-bleistift-und-radiergummi.html

NOMBRE: ________________________________________________________ CURSO: _________
1. ¿Qué es para ti escribir?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
2. ¿Te gusta escribir?
a. Si
b. No
¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________

3. ¿Con qué frecuencia escribes?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Algunas veces
Esporádicamente
Nunca

4. A la hora de escribir, lo haces generalmente sobre…
a.
b.
c.
d.

Temas de interés
Temas propuestos por tus docentes.
Temas de actualidad
Otros:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________

5. ¿Qué sientes cuando escribes?
a.
b.
c.
e.
f.

Alegría
Tristeza
Angustia
Aburrimiento
Otro:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________

¿ Por qué?
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. ¿Qué instrumento o herramienta usas para escribir?
a.
b.
c.
d.

Hoja y lápiz
Computador
Diccionario
Otro:
____________________________________________________________________________
__

7. ¿Cómo te enseñan a escribir en tu institución? (Actividades que realizan tus maestros).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________
8. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran a escribir? (actividades que te gustaría hacer en clase).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________
9. ¿Qué temas te gustaría que se incluyeran para aprender a escribir en clase?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENTREVISTA A DOCENTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DOMINGO SAVIO
Estimado docente, el motivo que nos convoca a este encuentro es el hecho de recoger la información para
un proceso de investigación que estamos adelantando como parte de nuestra tesis de maestría. Esta
entrevista busca comprender el rol, el proceso y las dificultades y fortalezas en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de la escritura en los espacios académicos a su cargo en la institución.
La información que aquí se recoja solamente tendrá fines académicos y su reproducción está sujeta a su
autorización.
Agradecemos su valiosa colaboración en este proceso y lo invitamos a responder de la manera más clara
a nuestras preguntas.
Antes de comenzar nos gustaría saber su nombre y el área que orienta.
CATEGORÍA: ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA
SUBCATEGORÍA: Rol de la escritura en la enseñanza
✓ ¿Cuál es la importancia de la escritura en el proceso de enseñanza de su asignatura?
✓ ¿Cómo influye la escritura en los procesos de comunicación en el aula?
✓ ¿Cómo influye la escritura en los procesos de enseñanza?
SUBCATEGORÍA: Proceso de enseñanza
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Qué elementos didácticos tiene usted en cuenta para enseñar a escribir en su asignatura?
¿Qué pasos sigue para desarrollar las prácticas escritoras en clase?
¿En qué momentos de la clase desarrolla las prácticas escritoras?
¿Qué recursos utiliza para enseñar prácticas escritoras en su asignatura?
¿Qué tipo de textos emplea para enseñar en su asignatura?
¿Con qué propósito desarrolla las prácticas escritoras en su proceso de enseñanza?
¿Cómo evalúa las prácticas escritoras en su proceso de enseñanza?
¿Qué elementos tiene en cuenta para evaluar los textos escritos?
SUBCATEGORÍA: Fortalezas y dificultades

✓ ¿Qué fortalezas y dificultades encuentra en el proceso de enseñanza de la escritura en su
asignatura?
✓ ¿Cómo enfrenta usted las dificultades que encuentra en su proceso de enseñanza de la escritura?
CATEGORÍA: APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
SUBCATEGORÍA: Fortalezas y dificultades
✓ ¿Qué fortalezas y dificultades encuentra en el proceso de aprendizaje de la escritura en sus
estudiantes?
✓ ¿Cómo enfrenta usted las dificultades que encuentra en el proceso de aprendizaje de la escritura
de sus estudiantes?
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO
SAVIO
ASIGNATURA: ESPAÑOL
GRADO: ________
PRUEBA FINAL DE ESCRITURA:
RESEÑAS
Elaboración propia

NOMBRE:
____________________________________________________________

Apreciado estudiante: has recorrido un
arduo camino para llegar hasta hoy, tuviste
la oportunidad de tener varias sesiones
que te acercaron a la escritura de reseñas.
Ahora, sabes que para poder hacer un
texto como este debes seguir un paso a
paso; es momento de finalizar este
proyecto y poner en práctica lo aprendido.
Gracias por tu colaboración.

Elaboración propia

1. En compañía de tu docente recorre el siguiente recurso para recordar las características más
importantes al hacer una reseña.
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-10/la-resena-de-un-libro/
2. Para realizar este ejercicio hemos escogido a uno de tus artistas favoritos: SEBASTIÁN
YATRA, artista joven, colombiano con miles de seguidores; vamos a realizar una reseña
donde se tenga en cuenta su vida y se haga un comentario de una de sus canciones más
reconocidas: UN AÑO.
3. Lee el siguiente texto acerca de este artista. Mientras vas leyendo te recomendamos seleccionar
y omitir información. (puedes usar colores).

Sebastián Obando Giraldo, conocido en el mundo de la música como Sebastián Yatra, es un
cantante, compositor, artista baladista y romántico colombiano, reconocido porque en su corta
carrera ha sido galardonado con un HEAT Latin Music Awards, un premio Shock y nominado
por los premios Juventud, Latin Italian Music Awards y MTV Europe Awards. Nació en
Medellín, Antioquia, el 15 de octubre de 1994.
Pasado un tiempo, se trasladó con su familia a Cartagena de Indias, pero a la edad de 5 años se
radicó en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde hizo sus estudios académicos y
artísticos. Sebastián Yatra ingresó definitivamente a la música a los 12 años de edad, cuando
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empezó a cantar y escribir sus primeras canciones; además, tomaba clases de piano, guitarra y
técnica vocal.
El 30 de septiembre de 2013, Sebastián Yatra lanzó mundialmente su primer sencillo titulado
“El Psicólogo”, una balada pop mezclada con Reggae; el tema fue producido por Yhonny Atella,
Ender Thomas y la materialización de Tom Coyne de “Sterling Sound Nueva York”. El video
de la canción fue grabado por el cineasta Simón Brand en las playas de Malibú california. La
canción fue recibida con mucho éxito en Estados Unidos; además, de países como Venezuela,
Ecuador y México. También logró se catalogarse en su país, como cantante revelación de la
música pop.
Para el año 2014, Sebastián Yatra consolidó su segundo sencillo titulado “Para Olvidar”,
compuesto por él y Mauricio Rengifo del dúo colombiano Cali & El Dandee. La canción se
ubicó en los primeros lugares de la audiencia en las emisoras colombianas, de Venezuela y el
Ecuador. Ese mismo año también lanzó la canción “Todo lo que siento”.
En el primer semestre del año 2015, Sebastián Yatra invitó a los artistas colombianos: Juan
David Gálvez, de Alkilados y a Mike Bahía para componer su nueva canción en versión Pop
titulada “No Me Llames”. La canción logró ubicarse en la posición 14 en la escena musical de
México, lo que hizo que el cantante realizara su primera gira promocional en Guadalajara,
Puebla y Querétaro. Fue una gira con mucho éxito, ya que recibió varias invitaciones a participar
de varios festivales. Ese mismo año, el cantante fue invitado por el Dj productor Juan Magán y
el dúo Cali & El Dandee, para colaborar en la canción “Por fin te encontré”. El sencillo debutó
como número uno en: iTunes Colombia, en iTunes pop España, estuvo en el top #10 en iTunes
Argentina, Ecuador y Perú.
A finales de 2015 presentó su nuevo sencillo llamado “Como Mirarte”. Este tema fue impulsado
en diferentes países de habla hispana y se ubicó en la posición número 2 del Top Nacional
Latino.Para el año 2016, Sebastián Yatra obtuvo su primera nominación en los Premios
Juventud en la categoría “Producers Choice Awards”. En el mes de abril fue invitado al Estadio
Azteca, para participar en el “Evento 40 México”, allí se consagró como uno de los artistas
promesa más importantes de Latinoamérica. Después la cadena de televisión internacional HTV
anunció los nominados a los Premios HEAT 2016, entre los que se encontraba el cantante
colombiano, en la categoría “Artista Revelación”. Meses después ganó la primera estatuilla de
su carrera musical.
El 8 de Julio de 2016 realizó el lanzamiento mundial de su sencillo “Traicionera”, el cual fue
un éxito total desde la primera semana al aire. Ocupó los primeros lugares en Latinoamérica,
Estados Unidos, España y Portugal. Además, la canción trascendió fronteras y Sebastián se
convirtió en uno de los referentes de la música colombiana, lo que lo motivó a iniciar su primera
gira promocional en Estados Unidos.
Iniciando el año 2017, lanzó el sencillo “Ya No Hay Nadie Que Nos Pare” el cual contó con la
colaboración de la cantante argentina Martina Alejandra Stoessel. Interpretó la canción
“Traicionera” en la gala de los Premios Lo Nuestro. Además, presentó la canción “Alguien
robó”, la cual contó con la colaboración de los cantantes Nacho y Wisin.
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El 28 de Julio de 2017 se lanzó el nuevo sencillo titulado “Robarte Un Beso”, éxito que tuvo la
colaboración de Carlos Vives. En la decimoctava edición del Grammy Latino que se llevó a
cabo en las Vegas el 16 de noviembre de ese año, Sebastián obtuvo dos nominaciones:
• Mejor Nuevo Artista.
• Mejor álbum Vocal Pop Contemporáneo por Extended Play Yatra.
Al año 2017, Sebastián Yatra ha logrado obtener con sus éxitos: 23 sencillos de platino y 2 de
oro por ventas digitales en Centroamérica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos,
México, Argentina y Perú. El 12 de octubre de ese mismo año, hizo el lanzamiento de su nueva
canción titulada “Sutra”, en colaboración del reggaetonero Dalmata.
Para el 25 de enero del año 2018, el cantante colombiano lanzó su nueva canción titulada “No
hay nadie más”. Ha sido jurado de las voz kids dos veces en 2018 y 2019 junto a Andrés Cepeda
y Fanny Lu.
“Un año” canción perteneciente al álbum Fantasía junto con la colaboración de Reik salió en
enero de 2019 y cuenta con más de 283000000 de vistas en youtube lo que la ha hecho que
muchas personas se identifiquen con la temática de la canción y esté nominada a varios premios
internacionales. Tomado de: https://historia-biografia.com/sebastian-yatra/
Escúchala aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ghAvJMxE1qo
LETRA:
Yo te conocí en primavera
Me miraste tú de primera
De un verano eterno me enamoré
Y esa despedida en septiembre
En octubre sí que se siente
Noviembre sin ti me dolió también
Llegará diciembre, sigues en mi mente
Fueron seis meses y por fin volveré a
verte
Llegará febrero, yo seré el primero
En darte flores y decirte que te quiero
Puede que pase un año más de una vez
Sin que te pueda ver
Pero el amor es más fuerte
Puede que el tiempo nos aleje otra vez
Sin saber dónde estés
Pero el amor es más fuerte
Oooh, ooh, ooh
Te esperaré porque el amor es más fuerte
Ya le dije a mis amigos
Yo no necesito nada
Y solo tú estás en mi mente
Mil kilómetros se restan

Yatra, S. 2019. Prensa Caracol. Foto. Recuperado de:
https://www.caracoltv.com/regias/actualidad/sebastian-yatra-se-quita-labarba-para-comenzar-2019-y-luce-irreconocible-ie263
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Cuando dos almas se suman
A lo lejos puedo ver
Solo pienso, solo pienso en ti
Solo pienso, solo pienso en ti
Ya mis primos saben tu apellido
Que por ti yo estoy perdido
Espero que también te pase a ti
Llegará diciembre, sigues en mi mente
Fueron seis meses y por fin volveré a verte
Llegará febrero, yo seré el primero
En darte flores y decirte que te quiero
Puede que pase un año más de una vez
Sin que te pueda ver
Pero el amor es más fuerte
Puede que el tiempo nos aleje otra vez
Sin saber dónde estés
Pero el amor es más fuerte
Oooh, ooh, ooh
Te esperaré porque el amor es más fuerte
Oooh, ooh, ooh
Te esperaré porque el amor es más fuerte
Y yo te conocí en primavera
Me miraste tú de primera.

¡Ahora sí a escribir una reseña!!
Completa el cuadro según lo leído y comprendido del texto anterior.
Recuerda:
ANTES DE ESCRIBIR piensa lo que vas a poner en tu texto y organiza las
ideas.
MIENTRAS ESCRIBES cuida la presentación, la redacción y la ortografía.
AL TERMINAR no olvides revisar tu texto.

REFERENCIA
NOMBRE:
NOMBRE ARTÍSTICO:
EDAD:
NACIONALIDAD:
AÑO EN QUE INICIA MUSICALMENTE:
AÑO DE COMPOSICIÓN DE LA CANCIÓN “UN AÑO”:
ARTISTA QUE COLABORA EN LA CANCIÓN:
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ALGUNOS RECONOCIMIENTOS:

Devuélvete a la canción, léela. ¿Qué temática aborda?
__________________________________

RESUMEN de la lectura inicial. Realízalo en 7 renglones.
Recuerda los elementos para hacer un buen resumen.

COMENTARIO DE LA LETRA DE LA CANCIÓN “UN AÑO” en 10 renglones.
Antes de hacer el comentario piensa en si la recomendarías a un amigo (a) o no, por qué,
debes concluir realizando argumentos a favor y en contra y utilizando palabras apropiadas
que justifiquen tu opinión.
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➢ ¿Qué aprendiste durante las 8 sesiones implementadas en clase de español?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Consideras que lo aprendido sirvió para enriquecer tu proceso de escritura? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
➢ ¿Cuáles actividades fueron útiles para tu aprendizaje de la escritura? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

➢ ¿Qué fue lo más fácil de las sesiones?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________
➢ ¿Qué fue lo más difícil de las sesiones?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________
➢
➢ Escribe aquí si tienes algún aporte o sugerencia para implementar estas sesiones con otros cursos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________

GRACIAS!
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RUBRICA DE EVALUACIÓN

MICROHABILIDA
DES

REFERENCIA

IDEAS
CENTRALES

RESUMEN

ARGUMENTOS y
COMENTARIO
COHERENCIA Y
COHESIÓN

CRITERIO

No lo
evidencia

Realiza procesos de omisión,
selección, jerarquización y
reestructuración de una
lectura para escribir su
resumen con relación a la
canción.
Presenta argumentos sólidos
ofreciendo una conclusión
clara.
Presenta sus puntos de vista
sustentados con respecto a si
recomendaría o no este artista
y su canción “Un año”.
Se evidencia en sus juicios,
valor y criticidad.

La escritura de sus ideas,
resumen
y
argumentos
presentan un adecuado uso de
ortografía y puntuación.

REDACCIÓN

La redacción de su texto es
clara y pertinente de acuerdo
con la temática planteada.
Hay una escritura fluida y
agradable.
Presenta ideas organizadas de
acuerdo con los parámetros
planteados en clase. orden –
calidad)
Emplea palabras aprendidas
durante el proceso para
presentar sus ideas, resumen
y comentario.

VOCABULARIO

DESEMPEÑO
Lo evidencia
parcialmente

Escribe datos importantes
que brindan información
clara y concisa del artista al
lector para que este puede
contextualizarse.
Escribe ideas centrales para
elaborar su resumen.

ORTOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

Se
evidencia

TOTAL
OBSERVACIONES
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DOMINGO SAVIO
DIARIO DE CAMPO
SESIÓN:
CURSO:
TEMÁTICA DE LA SESIÓN:
OBJETIVO:
ESTRATEGIAS
(Momentos de la
sesión)

FECHA:

REGISTRO DETALLADO

HORA:

REFLEXIÓN
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OBSERVACIONES GENERALES (tiempo – materiales – motivación).

NOMBRE DEL OBSERVADOR:

ESTUDIANTES QUE ASISTIERON:

