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Resumen
El proyecto de investigación desarrolla la narrativa gráfica como estrategia didáctica para
favorecer el desarrollo de la producción escrita en inglés, en los niños de grado sexto del
Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, con el objetivo de caracterizar los componentes en la
implementación de esta estrategia, aplicada a través de la técnica de la historieta, avizorando
fortalecer los procesos que mejoran la habilidad lingüística de la escritura del inglés.
La investigación se adelantó bajo un enfoque cualitativo a través del método descriptivo
interpretativo, buscando dar cuenta de la implementación de la estrategia y del proceso de
escritura en ingles en los estudiantes del estudio, observando, documentando y analizando estas
experiencias, para señalar los elementos y factores que favorecen este proceso de producción
escrita.

La propuesta investigativa se planteó en tres fases: la práctica de modelamiento, la
practica guiada y la practica autónoma, en cada una de las cuales se usaron notas de campo
procedimentales para recopilar la información, buscando incorporar todos los textos, imágenes,
instrucciones y apreciaciones relevantes en el desarrollo de los ejercicios.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que la historieta es empática y su
poder de comunicación con imágenes, brinda estructura de escritura a los estudiantes,
permitiéndoles avanzar y reconocer dentro del aprendizaje la correcta manera de escribir en una
lengua extranjera, con gusto, incentivo y motivación; que bajo factores como: la dinámica de
grupo, los ambientes de aprendizaje y la planeación, pueden ser potenciados y profundizados por
el cuerpo docente para favorecer su escritura.

Palabras clave: narrativa gráfica, estrategia, producción escrita, historieta, caracterizar

Abstract
The research project develops the graphic narrative as a didactic strategy to favor the
development of written production in English in sixth grade children of the Marie Curie
Bilingual Country School, with the aim of characterizing the components in the implementation
of this strategy, applied through the comic technique, envisioning strengthening the processes
that improve the linguistic ability of writing in English.

The research was carried out under a qualitative approach through the interpretive
descriptive method, seeking to account for the implementation of the strategy and the writing
process in English in the study students, observing, documenting and analyzing these
experiences, to point out the elements and factors that favor this process of written production.

The research proposal was proposed in three phases: the modeling practice, the guided
practice and the autonomous practice, in each of which, procedural field notes were used to
collect the information, seeking to incorporate all the texts, images, instructions and insights
relevant in the development of the exercises.

According to the obtained results, it was evidenced that the comic is empathetic and its
power of communication with images, provides writing structure to the students, allowing them
to advance and recognize in learning the correct way to write in a foreign language, with
pleasure, incentive and motivation; that under factors such as: group dynamics, learning
environments and planning, they can be enhanced and deepened by the teaching staff to favor its
writing.

Key words: graphic narrative, strategy, written production, comic, characterize.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Contexto
Teniendo en cuenta que, el dominio del inglés sigue obteniendo un bajo nivel de
aprendizaje de la lengua respecto al nivel de enseñanza (EF, English Proficiency Index, 2018),
donde a nivel global Colombia se ubica en el puesto 60 de un total de 88 países testeados, la
presente propuesta pretende fortalecer habilidades escriturales en el marco de un desarrollo
integral, entendido como el conjunto de capacidades y aptitudes para llevar a cabo un
aprendizaje infundido en la autonomía, por lo cual, la línea de investigación en la que se
enmarca este trabajo es: educación, lenguaje y comunicación, debido a que, por medio de la
interacción que se logra dentro del contexto inmediato de la institución y con el objeto de
estudio, se busca trabajar en el fortalecimiento de la escritura. Así pues, para este estudio, se
considera relevante observar la manera en que el lenguaje se expone respecto a la habilidad en
los estudiantes y en esta medida desarrollar la construcción de la comunicación.
La propuesta investigativa se desarrolla en el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie,
Institución Educativa con una trayectoria de 16 años, ubicada actualmente en el municipio de
Mosquera Cundinamarca.

Figura 1.1 Registro Fotográfico del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
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Esta Institución nace en el año 2004, con la adquisición de un terreno en Mosquera. Año
a año, su crecimiento poblacional ha sido notorio, para el año 2005 contaba con alrededor de 300
estudiantes desde grado preescolar a grado séptimo; en el año 2006 presentó un cierre temporal
debido a las inundaciones ocasionadas por el incremento de las lluvias; más tarde, en el año
2010, el rio Bogotá causó la ruptura en los jarillones de contención de las aguas, razón por la
cual en el año 2011 funcionó dentro de las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario
–ICA- en Funza Cundinamarca. Actualmente, cuenta con alrededor de 1600 estudiantes.
La institución tiene el apoyo y seguimiento por parte de entidades como la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, para evitar situaciones como las anteriormente
señaladas.
El Gimnasio atribuye su nombre al reconocimiento de María Salomea Sklodowska,
conocida como “Marie Curie”, científica polaca que descubrió el Polonio hacia el año de 1898
junto a su esposo Pierre Curie. Debido a su línea científica, el Gimnasio es de corte investigativo
por lo que se apoya de un proyecto llamado Ciencias Por Todas Partes donde, se impulsa el gusto
por la investigación a través de la cátedra de cultura científica.
Asimismo, teniendo en cuenta el actual programa del Gobierno Nacional orientado al
fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje del inglés “Colombia Bilingüe”, que plantea a
Colombia como un país bilingüe para el año 2025, el Gimnasio decide empezar un proyecto de
bilingüismo gradual en el año 2014 con el cual, se espera obtener la primera promoción de
bachilleres bilingües en 2027.
Actualmente el proyecto está situado en los estudiantes del grado cuarto de primaria del
Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie; los cuales reciben un 80% de su currículo en lengua
extranjera, en consecución con la ley 1651 de 2013 (MEN, 2013) donde afirma que, para que

3
una institución se considere bilingüe, se necesita que, en el currículo, la intensidad horaria de
catedra en lengua extranjera sea mayor al 50%, los demás estudiantes (de grado quinto hasta
once) reciben 8 horas de inglés intensivo para cumplir con los lineamientos requeridos para tal
fin.
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el Gimnasio dentro de sus políticas educativas
y como parte de su horizonte institucional tiene como visión el fomento del bilingüismo, lo que
resulta un aspecto importante para la transformación social. De esta manera, se consideró
importante llevar a cabo esta propuesta investigativa para fortalecer entre las habilidades,
primordialmente la producción escrita en el periodo 2018-2020 con un grupo focal en la
institución educativa.
Como docentes los profesionales están llamados al servicio de la mejora constante de la
educación; teniendo en cuenta esto, nuestra investigación ayudará a fortalecer las metas trazadas
por el Gimnasio Campestre de acuerdo a lo propuesto por ellos, donde a futuro esperan ser
reconocidos a nivel nacional e internacional con sus encuentros científicos y ser uno de los cien
mejores colegios a nivel nacional gracias a las pruebas saber. De esta manera, cada vez más los
estándares de inglés se incrementarán de acuerdo a las pruebas internacionales y así se
encaminará de la mejor manera el proceso pedagógico de los estudiantes, así como el desarrollo
de la sociedad, aportando desde nuestra profesión a la formación de ciudadanos competentes.
1.2 Planteamiento del problema
Teniendo en cuenta que el dominio de una lengua extranjera en la actualidad es un
elemento importante para fortalecer competencias, y que de la misma manera su adquisición
aporta al desarrollo económico y cultural de un país, la enseñanza-aprendizaje ha cobrado

4
sentido, respecto a las necesidades que deben suplirse frente al programa de Bilingüismo
Nacional en Colombia (Programa Nacional de Bilingüismo, 2018-2022).
Por consiguiente, las instituciones educativas en Colombia se han preocupado por
ajustar planes de estudio y mallas curriculares, de la mano con los proyectos educativos
institucionales. De allí que se piense en como a través de los estándares en competencias para
lenguas extranjeras, los estudiantes puedan aprender una lengua extranjera, lo que ha resultado
un reto más arduo del que se esperaba pues se necesita de un trabajo que permita construir
nuevas metodologías que articulen contenidos, lineamientos, y estrategias que permitan a los
estudiantes desenvolverse en este aspecto (Velasco, 2011).
Con relación a la adquisición de una lengua es importante señalar que una persona
cuando aprende una lengua extranjera puede reconocer como se encuentra de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y de esta manera describir en qué nivel de
lengua esta por medio de pruebas que lo certifiquen (EF SET s, f.). Ahora bien, teniendo en
cuenta esto, el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie se ha interesado por trabajar las 4
habilidades del inglés en la enseñanza y aprendizaje: habla, escucha, escritura y lectura.
Según un estudio a nivel internacional en España (país con hablantes hispanos) el cual
trabajó con estudiantes de educación secundaria, se preocupó por responder a una política
mundial, la de fortalecer habilidades de producción escrita en los estudiantes inmersos en el
aprendizaje del inglés. Así pues, se pretendía determinar el rendimiento de los alumnos por lo
cual se evaluó a 8 países, incluidos Francia, España, Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania,
Finlandia y Países bajos; en los resultados, se evidenció que los estudiantes presentan fuertes
debilidades, dado que se estableció una prueba en estudiantes de segundo y cuarto grado de
educación secundaria, evaluando habilidades de comprensión y producción oral y escrita. Dentro
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de la descripción de los resultados se observa que, sobre la comprensión de textos, los
estudiantes demostraron con un 47% los aciertos a la cantidad de preguntas que se orientaron
para esto, y con un 34 %, la capacidad de los estudiantes frente a la producción de textos y/o
mensajes escritos (INECSE, 2002).
De cara a estos resultados, se considera relevante abordar una estrategia que permita
articular elementos propios del currículo de una institución para favorecer el uso de la
producción escrita en los estudiantes.
Es así que, a nivel Nacional, la situación no es diferente. Situándonos en el marco de la
Educación Nacional Colombiana, hoy por hoy preocupada por fortalecer este idioma, se lanzó
con un plan estratégico de gobierno llamado Colombia, la mejor educada en el 2025 en el cual se
espera que el país sea el mejor educado para ese año, sin embargo, en el marco de una política
educativa que permita al país salir adelante en términos de adquisición de una lengua extranjera
para el año 2018 Colombia, en los resultados de la prueba Education First (EF), ocupo el puesto
60 lo que resulta ser muy bajo, significando que solamente los colombianos podrán
desenvolverse a nivel básico con la lengua, pero más allá de obtener un cargo o comprender e
interpretar textos complejos les será complicado, razón por la cual se hace necesario pensar en
una estructura que garantice realmente el avance al respecto (EF, English Proficiency Index,
2018).
Ocupar este puesto (60) para 2018 respecto al dominio de la lengua, significo un nivel
bajo con el 48,90 pues en comparación con esta misma prueba en 2016, Colombia ocupo el
puesto 49 con una puntuación de 48,41, que si bien para ese entonces, se encontraba por encima
de la barrera del puesto número 50 su nivel era muy bajo respecto a la cantidad de países
testeados (72). De lo anterior se concluye de estos estudios que, en 2 años transcurridos de la
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toma de esta prueba y a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano, el avance no es
significativo cuando por cantidad de países la diferencia ha sido solo de 5 puntos en aumento
positivo.
De acuerdo con lo anterior, el Plan de Bilingüismo Nacional en Colombia apunta a que
desde las instituciones educativas se fortalezca la adquisición de una lengua extranjera pues es
necesario que la trayectoria de los estudiantes dentro de los diferentes niveles de educación
básica secundaria alcance en promedio un nivel entre A2 y B1.
Desde lo local, en Bogotá un Diagnóstico del estado del bilingüismo en Bogotá por
(Núñez et al. 2019) reflejan que de acuerdo a comparar la cuidad capital con ciudades principales
como Bucaramanga, Cali y Medellín, los desempeños por niveles de lengua en la población son
bajos respecto a la cantidad de estudiantes con nivel A respecto del B según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. Del mismo modo este estudio refleja que a mayor
estabilidad socioeconómica mucho mejor será el nivel de lengua.
Respecto a lo anterior, se hace necesario darle una mirada a la educación pública y
privada, por lo que, sobre la puntuación de 100, la educación pública se puntúa en 52 y la
privada en 60 (Núñez et al. 2019). Así pues, el análisis de resultados de las pruebas de estado,
muestran que el país ha hecho muchos esfuerzos entre los que cabe resaltar el convenio hecho
con el British Council en 2013, además de poner en marcha el Plan Distrital de Segunda Lengua
para que la población domine el inglés como lengua extranjera (El Espectador, 2018); sin
embargo, los resultados hasta el momento no son realmente significativos.
Situándonos en Mosquera propiamente de acuerdo al contexto de la institución educativa
donde se llevó a cabo el presente estudio, se observa un panorama alentador cuando existe un
compromiso por trabajar desde la Alcaldía de Mosquera en que los estudiantes mejoren su nivel
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de lengua por medio de un programa titulado Mosquera Lives English, sin embargo se ha situado
esta puesta en marcha en colegios del sector oficial, que si bien ajustados frente a las diferentes
estrategias, ha continuado trabajando en el fortalecimiento de la adquisición y aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en colegios del sector privado.
De esta manera el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, en concordancia con las
estrategias del país y del municipio respecto a la oportunidad de contar con profesores
calificados, ha construido una estrategia en la que se espera hacia el año 2027 contar con
bachilleres bilingües. Teniendo en cuenta su plan operativo para el área de inglés y
contribuyendo de esta manera a los proyectos que a nivel Nacional se han previsto de acuerdo a
lo sugerido por el plan de bilingüismo Nacional bajo la ley 1651 de 2013 (MEN, 2013), han
venido presentando pruebas a nivel internacional, como los exámenes Starters, Movers, Flyers,
PET. En el año 2018 se presentó una prueba piloto con la Universidad del Rosario, donde
estudiantes de grado segundo de primaria se evaluaron bajo la prueba Starters (Cambridge) y 17
estudiantes de grado once aplicaron el examen PET (YLE). Teniendo en cuenta que las pruebas
internacionales hasta grado 5° se evalúan por escudos, siendo 1° escudo el nivel más bajo y
siendo el 5° escudo el nivel más alto. Para el caso de los niños de grado segundo, se evidencio
que en la habilidad de escritura y lectura solo obtienen en su mayoría, 1y 2 escudos (1 –2
shields) lo que significa un nivel bajo frente a las demás habilidades de listening y speaking
entre 3-4-5 escudos (3-4-5 shields) respectivamente, y para con los estudiantes de grado once se
obtuvo un nivel A2, en la habilidad de escritura, lo que resulta ser muy bajo respecto a las demás
habilidades cerca de un nivel B1.
Desde esta perspectiva de orden internacional, nacional y local entorno a la evidencia que
refleja el bajo nivel en la producción escrita del inglés como lengua extranjera y teniendo en
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cuenta que es una habilidad primordial a trabajarse en este contexto, se hace necesario
implementar una estrategia didáctica, cuyo objetivo principal sea el favorecimiento del
aprendizaje de una lengua extranjera, enfocado hacia el fortalecimiento de la producción escrita
de textos. Por consiguiente, la pregunta que oriento la investigación fue:
¿Cuáles son los componentes para la implementación de la narrativa grafica como
estrategia didáctica que favorece el desarrollo de la producción escrita del inglés como lengua
extranjera en estudiantes de grado 6° del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie de
Mosquera?
1.3 Objetivos
1.3.1 General
Caracterizar los componentes en la implementación de la narrativa gráfica como
estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita en inglés como lengua
extranjera en estudiantes del grado 6° del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie de
Mosquera.
1.3.2 Específicos
Identificar los elementos de organización que constituyen la narrativa gráfica como
estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita del inglés como lengua
extranjera.

Describir el proceso a partir de las fases, las acciones y los roles en la implementación de
la narrativa gráfica como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita
del inglés como lengua extranjera.
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Analizar las implicaciones a través de las ventajas y desventajas de trabajar la narrativa
gráfica como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita del inglés
como lengua extranjera.
1.4 Justificación
La narrativa gráfica, es entendida como una posibilidad de comunicar un mensaje de
manera creativa haciendo uso de figuras icónicas que permiten transmitir pensamientos, ideas,
entre otros, facilitando por medio de su esencia aumentar la motivación de quien escribe y de
quien lee (Navarro, 2016).
Por tanto, la elección de la narrativa grafica como estrategia didáctica se enmarca dentro
de nuestro quehacer pedagógico, como una oportunidad para trabajar de manera transversal la
producción escrita, ya que esta no se concibe como individual respecto del proceso comunicativo
(Díaz, 1987). Así pues, se considera la narrativa grafica como un aspecto importante para
favorecer los procesos relacionados con la escritura en los estudiantes de grado sexto del
Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie de Mosquera, orientadas a la elaboración de un
material gráfico y visual que subsane o mitigue la dificultad en la habilidad de producción escrita
del inglés.
Hoy por hoy, dentro de los planes de estudio de las instituciones educativas con bajo
desempeño, la lengua extranjera se ha convertido en un área de especial interés, pues es la lengua
que posibilita la comunicación entre diferentes culturas y el acceso a los adelantos tecnológicos y
científicos. De acuerdo a ello, el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) propone fortalecer
académicamente los planes académicos de las instituciones en Colombia con el objetivo de
elevar el desempeño de los estudiantes y así favorecer el desarrollo de competencias teniendo en
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cuenta que el inglés se considera como una herramienta que permite al ser humano ser más hábil
y competente (Colombia Bilingüe, 2016).
En Colombia existen Políticas de bilingüismo que impulsan a las instituciones educativas
a desarrollar las competencias comunicativas en inglés con el fin de que, al terminar los estudios
de básica primaria y media vocacional los estudiantes eleven sus capacidades. De acuerdo a ello,
se sustenta el Plan Nacional de Bilingüismo en el país, y por supuesto, en el Gimnasio Bilingüe
Campestre Marie Curie cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de utilizar el inglés en
sus procesos de comunicación de acuerdo a la visión de la institución fundamentada en el marco
del horizonte institucional, por tanto, desde edad preescolar se considera importante incluir el
aprendizaje de una lengua extranjera en el currículo, con el objetivo de que al terminar en grado
11 los estudiantes tengan por lo menos un nivel B1 – B2.
Dentro de las habilidades de la lengua extranjera, se considera que la habilidad de
producción escrita necesita de especial atención ya que necesita de constancia y ejercitación para
que lo que se dice en lo oral pueda expresarse de manera correcta en lo escrito (Richards, 1990).
Al respecto, con esta propuesta se pretende trabajar en la producción escrita considerando que,
para facilitar la comunicación, si bien son importantes las demás habilidades, actividades como
la producción, redacción, interpretación, y comunicación son necesarias para lograr avances
significativos en esta área (Antich, 1986).
En este sentido, las debilidades que presentan los estudiantes requieren, no solamente de
motivación sino también de compromiso y responsabilidad, necesitan valerse de herramientas a
nivel personal que promuevan un aprendizaje autónomo respecto a la producción de textos. Por
tanto, esta propuesta pretende ofrecer a los docentes una estrategia didáctica que favorezca la
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producción escrita en inglés, permitiendo que, por medio de la narrativa gráfica, estos procesos
se consoliden y se fortalezcan.
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Capítulo 2. Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
Para iniciar con el proceso investigativo, fue pertinente hacer una revisión teórica en la
búsqueda de reconocer diferentes estudios que aportaran al proyecto. Dichos referentes, se
tomaron del orden internacional, nacional y local desde el año 2010 hasta ahora, buscando una
semejanza o similitud entre ellos para con el objeto de estudio.
En este sentido y como componentes de los antecedentes del orden nacional y del marco
legal de la investigación, se revisó igualmente la legislación colombiana que busca atender las
necesidades y oportunidades educativas, y que incluye políticas educativas en materia de la
apropiación de una lengua extranjera, desplegadas desde la Constitución de 1991, La Ley
General de Educación, los Decretos Normas y reglamentos que promueven la implementación de
las mismas, que entre otras, han venido desarrollando diferentes herramientas que buscan
estimular el aprendizaje y la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la educación básica,
media y superior.
Bajo estas consideraciones preliminares, a continuación, se presenta un panorama de los
estudios que anteceden esta investigación.
2.1.1 A Nivel Internacional
Con la globalización mundial, han emergido áreas gubernamentales, corporaciones,
instituciones y empresas multinacionales, tienen campos de trabajos que involucran relaciones
internacionales donde el inglés gana un terreno importante día a día, como el lenguaje de
comunicación universal del comercio y de las finanzas. Es así, que el inglés se ha convertido en
una lengua franca en muchos rincones del planeta y el idioma oficial de muchas Organizaciones
Internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Unesco, lo que también encuentra
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sustento en razones históricas y políticas, debido a la importancia que tuvo el Imperio Británico
en el pasado, cuando extendió su lengua por todos los continentes, y a la importancia que como
potencia actual tienen los Estados Unidos.
En este mismo sentido, el inglés permite interactuar y conocer otras culturas, estilos de
vida y diferentes formas de pensar, al posibilitar la comunicación con gente nueva e interesante y
comprender sus costumbres, al tiempo que se tiene la oportunidad de verse así mismo con otros
ojos, descubriendo nuevos aspectos o rasgos culturales en los que no se había recapacitado antes.
En respuesta a los aspectos en mención, el inglés se ha convertido y con creces, en el
idioma más aprendido como segunda lengua. Si bien el número de nativos que hablan inglés
superan los 400 millones, el número de personas que lo aprenden como una segunda lengua es el
mismo, superando al resto de los idiomas y convirtiéndolo en una de las demandas académicas y
laborales más comunes del mundo de hoy, haciendo que su aprendizaje no sea solo un gusto o
una asignatura de común inclusión en los currículos académicos, sino también una necesidad
sentida y una competencia personal y profesional de común exigencia que no puede faltar.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente propuesta se enfoca en la producción
escrita del inglés como lengua extranjera, es preciso reconocer cómo ha sido el trabajo de esta
temática a nivel global comprendiendo la utilidad y también la aplicabilidad del mismo.
Respecto a lo anterior, Gil (2016) realizó un estudio titulado “Efecto del AICLE sobre la
producción escrita en estudiantes de secundaria de inglés como lengua extranjera” en la
Universidad de las Islas Baleares en España donde se pretendía, mediante pruebas de redacción,
explorar cómo estaba la producción de textos en sus estudiantes, focalizando aspectos de léxico y
morfosintaxis. En este sentido, los resultados del estudio señalan que el Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) ejerce un efecto positivo sobre la producción escrita
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de los alumnos, especialmente en la calidad de las redacciones y en términos del léxico y de la
corrección teniendo como eje principal la tarea.
En este estudio es importante señalar que en la medida en que el estudiante contenga la
mayor cantidad de insumos posibles para la redacción de textos, mayor será la acentuación de su
aprendizaje. Esto surge debido a la comparación que se hizo dentro del estudio a dos grupos de
estudiantes, uno de ellos con varias herramientas para poder realizar su trabajo y otro donde cuyo
punto de referencia seria la redacción desde la holística, comprendiendo la escritura como el
conjunto de un todo, en el entendido que su resultado estará determinado por su contenido, su
organización, su vocabulario, su uso de la lengua y su mecánica, proporcionando así, una
evidencia total de la calidad percibida de los textos escritos.
Ahora bien, como el objetivo de este estudio (AICLE) principalmente es corregir la
redacción de textos en los estudiantes, es preciso reconocer que en la medida en que se brinden
diferentes herramientas de pensamiento, de léxico y de morfosintaxis dadas a través del desarrollo
de unos contenidos no lingüísticos libres, que se dan dentro de la materia de inglés a los
estudiantes, fortalece sus procesos de aprendizaje de la lengua extranjera de manera didáctica y
motivada, como lo podría hacer la historieta dentro de los ejercicios propuestos en la investigación.
En seguimiento al progreso de los estudiantes, como se menciona dentro de la
investigación, se dice que la comparación del avance año tras año de estos estudiantes permite
tomar decisiones en cuanto a que es necesario para ellos y de esta manera se realizan los ajustes
que mejoran su competencia lingüística. Lo que puede ser extrapolado a la investigación objeto
del presente estudio, en dos sentidos:
El primero y relacionado con AICLE, nos indica que un aprendizaje en el que se integre
una técnica no lingüística como la “historieta” dentro del desarrollo de la materia del inglés,
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puede aprovechar esa capacidad casi innata que tienen los niños para comunicarse a través de
dibujos sencillos para darles a los niños de manera didáctica y divertida, un valioso juego de
herramientas de pensamiento, que aunado a los ejercicios de trabajo en grupo retroalimentado y
colaborativo, mejoran su escritura en inglés.
Y el segundo, nos valida los ejercicios planteados en la investigación que buscan de una
manera lógica secuencial, hacer seguimiento al progreso en la asimilación y resultado de la
implementación de una estrategia que permite tener una visión holística de todas las experiencias
y realidades, construida desde lo particular a lo general, detallada y exhaustiva que sirva como
sustrato para proponer con sustento e inferir cuales son los componentes en la implementación de
la narrativa gráfica como estrategia didáctica para favorecer desarrollo de la producción escrita
en inglés.
Por otro lado, una investigación realizada en Perú, por Adrianzen (2017), en un colegio
de Sursulla, Piura, llamado Santa Úrsula, buscaba analizar los errores léxicos en los estudiantes
de cuarto año de secundaria, por lo que se enfocó en observar los textos que escribían los
estudiantes para visualizar los errores, la muestra se situó a 68 alumnos, los cuales ya habían
trabajado desde hacía 10 años en el aprendizaje del inglés.
Durante el ejercicio se tomaron en cuenta los escritos de los estudiantes en dos grupos
puesto y de esta manera poder analizar los contenidos de sus escritos en documentos no mayores
a 100 palabras. El instrumento empleado fue un test con prueba de ensayo simple. Se buscaba
que los escritos realizados fuesen de interés para los alumnos. Teniendo en cuenta lo aplicado,
los resultados se focalizaron a contrastar errores léxicos formales y errores semánticos. Se
determinó que dentro de los errores léxicos los más presentes son aquellos que recurren a la
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formación de palabras y su ortografía. Dentro de los errores semánticos se determinaron
dificultades con el estilo de escritura.
Durante la investigación se tomaron principalmente los errores léxicos y se revisaron sus
causas, describiéndolos como prestamos, ya que se valen de su lengua materna para introducir
palabras que no son de ella, pero que por grafología del idioma podrían ser cercanas. Se analizó
que es muy común recurrir a su lengua más próxima para poder comunicarse, lo que hace que se
cometan varias equivocaciones, entre las que cuentan: elección de sufijos, préstamos,
acuñaciones, calco, ortografía y sinonimia, todas ellas relacionadas con un componente fuerte de
debilidad en el vocabulario, es por ello y porque la población objeto del estudio en términos de
edad y de escolaridad, que la investigación se presenta como antecedente en el presente
documento, dados los argumentos que tienen frente a la identificación del vocabulario como
componente fundamental en la producción escrita, considerando las posibilidades que una
estrategia como la narrativa gráfica y una técnica como la historieta, pueden impactar dentro del
fortalecimiento y enriquecimiento del léxico en los estudiantes y de esta manera favorecer su
mejoramiento en la producción escrita en una segunda lengua.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, vemos que en gran parte la complejidad que
acarrea el aprendizaje de una segunda lengua es la producción escrita propiamente dicha, que
como se evidenció en el estudio anterior incluye integralmente aspectos de: contenido,
organización, vocabulario y uso de la lengua, entre otros, dentro de los cuales al comunicar y/o
expresar ideas es frecuente cometer errores asociados a la manera de expresarnos frente a nuestra
lengua materna, que si bien, podemos asumir que es un proceso natural de la exposición del
lenguaje dentro del acto comunicativo, debemos identificar y atender estas dificultades y errores
oportunamente, para que no se extiendan a lo largo del tiempo y no se admitan dentro de la
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normalidad. En este sentido, y considerando que los errores en mención en la producción escrita
pueden encontrarse en contenido, en su organización y/o en vocabulario y uso de la lengua, es
claro que una estrategia didáctica como la narrativa gráfica, cuyas imágenes condensan
eficazmente gran cantidad de información, tienen la capacidad de ser inmediatamente
interesantes y atractivas y pueden estructurar en los niños de manera efectiva, la generación, la
organización y la complejidad de sus ideas, ayudándolos a corregir esos errores de manera
específica, en el entendido de que los niños son visualmente alfabetos y capaces de extraer y
apropiar mucha información de estas imágenes.
Al respecto, en España otro estudio realizado por Melero (2017) en Palencia, en un
centro de educación secundaria obligatoria y post-obligatoria adscrito a un programa del British
Council, buscaba entrar a corregir los errores léxicos de los estudiantes frente a la producción
escrita. Orientados bajo ese interés, se permitieron analizar los errores de los estudiantes
mediante la comparación de cuatro cursos. Dentro de ellos, la producción escrita, el estilo y la
estructura, fueron un factor determinante para poder comprender el porqué de estas dificultades.
Dentro de los cuatro cursos analizados, se observó que la fuente principal de estos errores
procede de la poca comprensión que hay frente a lo que se expresa oralmente por lo que llevarlo
a lo escrito resulta ser una tarea compleja. Aspectos como la pronunciación y la entonación
demostraron que no hay una conciencia frente a como se comunican las ideas y como se deben
escribir teniendo en cuenta estos factores. Sin embargo, parte de los errores cometidos se
atribuyen al estudiante y del mismo modo se concluye que solo él es quien puede entrar a
corregirse por medio de su propia autoevaluación (Melero, 2017).
Por tanto, dentro de la generalidad del estudio se delimitaron los errores de los alumnos
en dos aspectos 1, gramatical y 2, ortográfico. Respecto a lo gramatical, se distinguen errores de
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orden sintáctico y semántico, de coherencia y orden de palabras dentro de la escritura. Y a nivel
ortográfico, la puntuación y la escritura correcta de las palabras hacen que el código lingüístico
de la comunicación se tergiverse y en esa medida lo que se quiere comunicar adquiera otro
sentido o simplemente no se entienda.
Dado lo anterior, comprender el proceso que ocurre dentro de las dificultades de los
estudiantes, permite reconocer de algún modo porque los estudiantes presentan debilidades frente
a esta competencia y de esta manera considerar qué soluciones pueden darse a partir de este tema
que es constantemente visible en las instituciones educativas.
Santana & Rodríguez (2010) realizaron un estudio en la Universidad de Camagüey en
Cuba, donde se define que la escritura, es el resultado de la actividad verbal, no puede ser
enseñada de forma aislada, por lo que su enseñanza, debe formar parte de cualquier clase y
asignatura independiente de sus objetivos.
En este aspecto, proponen que cuando se desarrolle cualquier actividad de producción
escrita, es importante explicar y/o dar a conocer la misma para que sea un proceso consciente,
moderado, afectivo y organizado. A los estudiantes debe enseñárseles a escribir de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
Así pues, este estudio propone géneros textuales como estrategia que permiten por medio
de la escritura describir personas o lugares, por medio de los cuales se pueda perfeccionar la
habilidad de producción escrita en una segunda lengua (Santana & Rodríguez, 2010).
El párrafo, la biografía, el resumen son algunas de las actividades que buscan obtener
resultados para poder elevar la producción de textos escritos en actividades que se puedan
desarrollar dentro y fuera del aula de clase.

19
Un estudio realizado por Jiménez & O’Shanahanse (2010), en niños que viven en Canadá
y EE. UU demuestra que los procesos básicos como el procesamiento fonológico, la conciencia
sintáctica y la memoria son diferentes en niños de grupos monolingües a los de los niños que
están aprendiendo una segunda lengua, quienes experimentan dificultades con la lectura y
escritura dado el nivel de desarrollo de esos referido procesos fonológicos y de conciencia
sintáctica, de los cuales puede avizorarse un fortalecimiento a través de estrategias que aumenten
sus niveles de exposición y de interiorización a la segunda lengua, como bien se pudiera lograr a
través de la narrativa gráfica y por su puesto a través de la historieta logrando de una manera
divertida que los niños tomen conciencia (sintáctica) de que las oraciones se pueden ordenar de
diferentes formas sin que cambien o pierdan su sentido, que reconozcan las diferentes partes de
las oraciones y el rol de su orden.
Las preguntas “¿quién?”, “¿qué hace?”, “¿dónde?” y “¿cuándo?” que se abordaran en la
técnica de la historieta, ayudarán al niño a darse cuenta que los conjuntos de elementos que
responden esas preguntas son los que pueden cambiar su posición o sentido, y son hallazgos
valiosos que se incorporan al desarrollo de las guías de trabajo que se desplegarán en la
investigación objeto del presente estudio y que evidencian la importancia de los antecedentes que
se están presentando en este aparte.
En el caso de los estudios que incluyen ortografía transparente, los hallazgos parecen
apoyar tanto la teoría de la interdependencia lingüística como la teoría basada en la dependencia
ortográfica. Es decir, la primera teoría establece que los procesos que son importantes para el
aprendizaje de la lectura y escritura en la primera lengua también lo serán en una segunda. No
obstante, hay otras habilidades, tales como la conciencia sintáctica y la memoria de trabajo, que
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requieren un cierto grado de exposición del idioma antes de que los niños puedan alcanzar
niveles similares a los de los grupos nativos.
Jiménez, & O’Shanahanse (2010) mencionan que parte de los problemas actuales frente a
este aspecto se dan en consecuencia de no tener una medida adecuada para evaluar esta
competencia (p. 195) así pues, los niños con riesgo de fracaso en lectura y escritura deberían
incluir las mismas medidas que son utilizadas para evaluar las dificultades de aprendizaje en
niños nativos. Por tanto, la exposición a una lengua que presenta una ortografía más regular y
predecible en cuanto a las reglas como el árabe, el español y el portugués, puede tener efectos de
transferencia positiva para el aprendizaje de una segunda lengua en niños estudiantes de idioma
inglés.
Todos estos estudios anteriormente señalados nos brindan un panorama de lo que ha sido
la producción escrita a nivel internacional y cuál ha sido el principal objetivo para abordar las
dificultades dentro de la misma.
El contexto internacional aporta al estudio la importancia de crear metodologías
escriturales a partir de la oralidad, la importancia de crear un ambiente adecuado y motivante de
la actividad, así como enfocarse desde lo apreciativo y no desde la corrección de errores.

2.1.2 Contexto Nacional.
Debido a los cambios significativos en los que se ha visto envuelta Colombia, los
estamentos gubernamentales y las instituciones educativas y académicas han elaborado e
implementado planes orientados a mejorar el aprendizaje del inglés en las 4 habilidades a nivel
territorial.

21
Preocupados por este panorama, visible en las instituciones educativas y mucho más a
nivel nacional respecto a los resultados de las pruebas de estado, Colombia se ha propuesto
trabajar por la búsqueda de diferentes herramientas que permitan de alguna manera que el país se
consolide fuerte en el desarrollo de estrategias que permitan el avance de los estudiantes.
En este aspecto, un estudio realizado por Carreño y Arévalo (2017) titulado Didáctica
para la Producción de Textos Narrativos Escritos en los Estudiantes de 4° a 6° de la Institución
Educativa Algodonal en Barranquilla, se ha preocupado por reconocer cuáles son las
herramientas pedagógicas que el docente usa para motivar al estudiante a producir textos cortos
en segunda lengua. A lo cual, de acuerdo a la información recolectada dentro de la investigación,
la lectura de textos enfocados hacia el interés de cada uno de ellos, cuentos, historias de
contexto, lectura de imágenes entre otros, permiten que la expresión escrita sea vista como un
instrumento de comunicación fuerte de ideas.
Del mismo modo, se pudo identificar que la imaginación de los estudiantes es un factor
clave y esencial en la producción oral y por ende en su producción escrita. Por parte de los
docentes existe la iniciativa de trabajar y explorar con ellos este ámbito; sin embargo, una vez
comienza este trabajo, a través del tiempo se va desdibujando, pues carece de importancia, de
tiempo por parte del docente para la revisión, lo cual requiere dedicación que con el tiempo se
deja de aplicar- No hay un hilo conductual de lo que se planea realizar.
Al tomar como referencia los textos escritos elaborados por parte de los estudiantes,
encontraron dificultades en la coherencia, poco conocimiento en la estructura de un cuento, falta
de iniciativa para escribir sus ideas, hay lectura de textos pero al leerlos no hay comprensión de
los mismos, por lo que, estimular la escritura a partir de su contexto y de situaciones que a diario
suceden en el espacio que habitan, permite que aspectos como los mencionados anteriormente se
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revisen por sí solos, o autónomamente, lo cual puede ser altamente motivante y puede servir de
guía para el docente en este proceso.
Por consiguiente, un estudio realizado por López & Caycedo (2015), titulado La
Escritura Creativa como Estrategia Didáctica para la Producción de Textos Narrativos (cuento)
en Primaria en Ibagué, se enfocó en buscar géneros textuales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró pertinente la producción del texto narrativo
en el aula como también el rol del docente, pues los dos juegan un papel muy importante dentro
de la implementación de esta actividad. Aspectos como la iniciativa, la disposición, la entrega, la
actitud, el reconocimiento, son habilidades que debe mostrar el profesor para con sus estudiantes
sin dejar de lado los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, pues esto fortalecerá
en gran medida que los resultados frente a la habilidad de producción escrita mejoren.
Así pues, este estudio se basó en la aplicación de encuestas, dirigidas a docentes y
estudiantes de grado 4°, para identificar de este modo el objetivo de la revisión de géneros
textuales a implementar. Dados los resultados, la apatía de los estudiantes fue una de las
dificultades encontradas dentro de la investigación y en razón de ello, uno de los factores
principales a abordar dentro del género textual fue el gusto por la escritura sin presión, vista esta
como la oportunidad de expresar sentimientos e ideas.
Así mismo, dentro de la ejecución del diagnóstico se observó que, en términos de
interpretación y producción de textos, que los estudiantes carecen del reconocimiento de ideas
centrales y no comprenden lo que el texto intenta comunicar, se han acostumbrado a la lectura de
textos cortos, lo que no ha facilitado a través del tiempo que se arriesguen a la lectura de textos
más amplios. De esta manera, aspectos ortográficos, de extensión en los textos y de firmeza en
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las ideas se han perdido. Por lo que se podría concluir que la capacidad comunicativa de los
estudiantes influye directamente en el ejercicio de escritura que ellos puedan crear.
Rengifo & Marulanda (2007), en su estudio El comic como Estrategia Didáctica para
Optimizar los Procesos de Comprensión de Textos Narrativos en los estudiantes de grado sexto
del colegio Enrique Millán Rubio del Municipio de Dos Quebradas Pereira se enfocan en trabajar
por la lectura desde espacios diferentes a los que tradicionalmente el estudiante se ve expuesto
dentro de un aula de clase.
En consecuencia, con los estudios anteriores y teniendo en cuenta que la escritura en su
mayoría ha sido un punto transversal a todos, este estudio de enfoca en el tratamiento de la
comprensión de ideas y en general de textos narrativos.
Dicha propuesta se aplicó a los estudiantes del colegio Enrique Millán, mediante 4 fases
de trabajo cuyo interés particular inicio en el diagnóstico para verificar cómo estaban los
estudiantes frente a este aspecto. Después, con la aplicación de la didáctica de Comics, se buscó
la comprensión de textos mediante 8 talleres los cuales pretendían entre uno y otro hacer
seguimiento a la interpretación y análisis, para verificar finalmente si la aplicación de la
didáctica efectiva o no de acuerdo a los resultados.
Frente a la ejecución de la didáctica se observó que el comic, utilizado como estrategia
pedagógica, permitió a los docentes de esta institución reconocer que este recurso favorece a la
comprensión de lectura de los estudiantes. De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la
investigación, el uso de esta didáctica permite abordar no solamente temas de comprensión, sino
también el desarrollo de actividades y proyectos que necesiten una adquisición profunda de
contenidos.
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Términos como estrategia han sido fuertemente utilizados en el afán de poder garantizar
didácticas para brindar soluciones a una dificultad que es constante en las instituciones
educativas a través del tiempo. Por consiguiente, López (2018) en su estudio Los juegos para la
enseñanza de inglés en educación superior realizado en Medellín, propone una estrategia
didáctica a través del juego en la que se posibilite el aprendizaje del inglés.
El conocimiento adquirido a través de los años frente al aprendizaje de una segunda
lengua no resulta ser nada fácil. Características como la motivación y la autonomía son
primordiales para afrontar el reto de comprender, comunicar y producir a nivel oral o escrito una
lengua. Así pues, López (2008) infiere que la experiencia traumática en el aprendizaje del inglés
en muchas personas se debe, en gran parte, a la emoción negativa que experimenta el alumno
cuando la enseñanza del inglés no es impartida de una manera dinámica y motivadora (p,12).
Para abordar la herramienta del juego frente al aprendizaje, este estudio tuvo en cuenta
antes de la aplicación de juegos, los estilos de aprendizaje, las preferencias, así como de las
estrategias a las que han sido expuestos cuando de estudiar una lengua extranjera se trata. A
partir de los resultados obtenidos de estas tres actividades se diseñaron los juegos y posterior a
ello mediante la aplicación de cuestionarios y encuestas se comprobó por medio de la percepción
de los estudiantes como resultó la estrategia didáctica.
De acuerdo a los referentes ya expuestos, se puede observar que, a nivel nacional, se ha
trabajado por superar una debilidad que por muchos años se ha venido investigando y que
gracias a ellos se ha logrado identificar, que las habilidades de una lengua extranjera entre ellas,
la producción escrita merece una profundidad.
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En este sentido, se han realizado diversas investigaciones y se han generado lineamientos
generales que permiten profundizar en los procesos de producción escrita de una segunda lengua
que orienta a los maestros sobre la importancia de esta competencia comunicativa.
2.1.3 Contexto Local
En el ámbito local también se han realizado estudios a partir de la necesidad de superar
las debilidades lingüísticas que los estudiantes presentan en el desarrollo y manejo de una lengua
extranjera, de manera que a la luz de los ejes centrales de la investigación aquí propuesta se
abordan los siguientes estudios.
En un estudio realizado en Bogotá por López & Rincón (2013), titulado Propuesta
Didáctica para Promover la Competencia lecto - escritora en estudiantes de ciclo 2 del colegio
castilla IED, propuso trabajar con estudiantes de tercero y cuarto de primaria.
Para la implementación de esta propuesta didáctica se tomó en cuenta el plan sectorial de
educación y en él, el currículo asignado para el ciclo 2, donde se diseñaron 6 talleres como
estrategia pedagógica. Durante la aplicación, se observó que dentro de la institución donde
estaba desarrollándose el trabajo los estudiantes tenían dificultades muy marcadas frente a la
comprensión de textos, a la hora de escribir textos dentro de las clases se encuentran dispersan y
no siguen el hilo del mismo.
Dada la particularidad de la institución educativa y en consecución con los estamentos
regulados por la SEC (Secretaría de Educación), dentro de la educación por ciclos, fue necesario
ajustar los contenidos que veían los estudiantes para que ellos fueran cíclicos a medida que el
proceso avanzaba.
Dentro de la práctica realizada, se observa que los textos que viene usando dentro del
aula de clase no son acordes con la linealidad del currículo, y que además a las actividades que

26
se usan como material didáctico dentro de la misma no son pertinentes respecto a los temas de
las unidades. Por esta razón, para atender a las necesidades de los estudiantes se usaron
principalmente elementos como el trabajo en equipo, el análisis y la interpretación de imágenes,
la exploración y la creatividad (López & Rincón. 2013).
De este trabajo, se concluye que es fundamental que el material didáctico que se emplee
para trabajar con ellos esté sujeto a cambios permanentemente, pues debe estar ajustado a los
cambios de la institución educativa como al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.
Otro estudio, realizado en Bogotá por González (2015), titulado Mejoramiento de la
producción escrita en inglés de grado sexto b a partir de la implementación de un taller de
escritura creativa, quiso implementar mediante una herramienta, la posibilidad de fortalecer esta
habilidad de la lengua.
El taller se realizó con los estudiantes de grado sexto del Instituto Comercial Loreto sede
Castilla. Teniendo en cuenta que en los estudiantes se percibió un interés por aprender inglés, se
evidenció que no hay presencia de estructuras básicas de la lengua para expresarse de manera
escrita.
Por lo tanto, la presencia de factores emocionales, como la frustración cuando los
estudiantes no comprenden como empezar a escribir un texto, es más evidente. El uso de
herramientas básicas como el diccionario, además del reconocimiento de la estructura básica de
una oración no resulta ser una tarea fácil, lo que dificulta mucho más el proceso a la hora de
ponerlo en práctica.
En total se realizaron cinco encuentros, cuatro de 60 minutos y uno de 70 minutos. Cada
uno de ellos se dividió en tres sesiones. Durante la primera sesión se observó que las personas
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que estaban dentro del aula tenían que interactuar para realizar un trabajo colaborativo donde se
reconociera el objetivo de la actividad para de esa manera introducir el trabajo individual.
De lo anterior, se concluyó que, los estudiantes recurrían a su lengua materna para
producir textos y luego se daban a la tarea de traducirlos. No había una previa planeación de lo
que se quería decir, por tanto, la coherencia en los textos era precaria. Así pues, con la
introducción de una escritura creativa por medio de los talleres permitió que los estudiantes de
una manera lúdica comprendieran lo que en su momento fue dificultad y aumentará de forma
gradual el desarrollo de su producción escrita.
Queriendo entonces, incentivar el gusto por aprender el inglés Reina & Valderrama
(2014), en su estudio titulado El cómic como herramienta didáctica para el mejoramiento de la
competencia léxica del inglés en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, jornada nocturna
en Bogotá, reconocieron por medio de la aplicación de algunas encuestas que en los estudiantes
se percibe poco conocimiento en cuanto a vocabulario y a la construcción sintáctica de
oraciones.
De la misma manera, se identificó que los estudiantes no son conscientes de sus
conocimientos lo que genera inseguridad por parte de ellos a la hora de participar. El estudio se
aplicó a estudiantes de ciclo 3 (estudiantes de grado sexto y séptimo) donde el objetivo final era
contribuir al incremento de la competencia léxica en ellos.
Dado lo anterior, el estudio señala que la importancia de la aplicación de una estrategia
didáctica permite que la atención de los estudiantes mejore, ya que la población de la institución
Educativa Miguel Antonio Caro se muestra conflictiva y desmotivada, pues no consideran que la
enseñanza de esta lengua tenga importancia. Así pues, se pensó que el comic podría promover el
aprendizaje de esta lengua por medio de la secuencia de imágenes acompañados de textos.
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Los 6 talleres que se implementaron se trabajaron durante las clases. Dentro de ellos, el
profesor fue un guía para facilitar la interacción de los estudiantes frente a la comprensión y
adquisición de nuevo vocabulario mediante el uso de los comics. Estos se construyeron en
conjunto con la participación de docentes y estudiantes, y se enfocó en el léxico que era
indispensable reconocer de acuerdo al nivel en que se encontraban de acuerdo al currículo.
Devia (2011) en su estudio titulado “Percepción de Educación Bilingüe y Lengua
Extranjera de estudiantes de grado once en la IED Colegio Cundinamarca en Bogotá”, busca
analizar la percepción de los estudiantes frente a la enseñanza de una lengua extranjera.
De acuerdo a lo anterior, los estudiantes consideran que aprender una segunda lengua
extranjera no es realmente importante porque el contexto en el que se encuentran no lo amerita.
De este modo, el anterior rastreo permitió reconocer un panorama general de los
diferentes estudios que se han llevado a cabo teniendo en cuenta la producción escrita a partir del
año 2007, y en el cual se puede evidenciar cual ha sido la evolución del aprendizaje de lenguas.
De la misma manera en los estudios analizados, se observa la misma preocupación constante de
favorecer el mejoramiento de las habilidades lectoras y escritoras del idioma inglés, sin embargo,
la carencia de investigaciones relacionadas a la ejecución de una estrategia didáctica que permita
fortalecer la producción escrita hace que la narrativa grafica se consolide y sustente la pregunta
de investigación.
2.2 Marco de Referencia Legal
En este punto, se considera importante el reconocimiento que hace la Ley General de
Educación, los Lineamientos y Estándares Curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje
(DBA) a la educación y al aprendizaje de una lengua extranjera dentro de las instituciones
educativas.
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2.2.1 Ley General de Educación
Dentro del marco de la Ley General de Educación se describen los niveles de educación
obligatoria en Colombia, entre las secciones de preescolar, primaria secundaria y media.
En su capítulo 1 la ley 115 (MEN, 1994) menciona que la educación formal es impartida
en cualquier institución educativa con el objetivo de conducir la educación al avance respecto a
la obtención de títulos, grados entre otros, en instituciones de carácter público o privado
cumpliendo con la reglamentación vigente del Gobierno Nacional.
Por lo tanto, la presente investigación se fundamenta bajo la ley 115, 1994 (MEN, 1994)
por el título 2, capitulo 1, sección tercera, articulo 22, donde se establecen los objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. En él describen todos aquellos
aspectos que dentro de los cuatro grados que hacen parte de la educación secundaria (sexto,
séptimo, octavo y noveno) son relevantes e importantes. Así pues, nos enfocamos en la viñeta (I)
que habla sobre la comprensión y la capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
2.2.2 Lineamientos y Estándares Curriculares
Los Lineamientos curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del inglés, emitidos por
el Ministerio de Educación Nacional por medio de la resolución 2343 de 1996 de acuerdo al
artículo 23 de la Ley General de Educación, (MEN, 1994) son considerados como todas aquellas
orientaciones pedagógicas para que los maestros se apropien de la política educativa y sus
elementos conceptuales desde la autonomía escolar.
Por su parte, desde el reconocimiento por parte de la ley General de Educación en 1994
hacia la importancia de aprender una lengua extranjera, se han presentado los criterios públicos
que permiten la identificación de lo que los estudiantes deben saber y saber hacer en el contexto
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de la asignatura de acuerdo con los niveles adoptados por la reglamentación y clasificación del
orden internacional y nacional.
Por consiguiente, El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado una serie de
documentos y guías de trabajo para maestros con el objetivo de que la implementación de los
Lineamientos Curriculares y la aplicación de los estándares sean una realidad en el aula de clase
y de esta manera se logren obtener los resultados esperados por las políticas y planes de
desarrollo propuestos para alcanzar las metas de calidad educativa.
2.2.3 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (MEN, 2016) son una manera de
establecer una educación más equitativa y justa para todos, atendiendo al marco económico y
social de Colombia, los cuales apuntan a asegurar la calidad del servicio prestado en las
instituciones educativas.
Tal y como hace referencia la ley 115 de 1994, (MEN, 1994) en su artículo 1° los padres,
estudiantes y la comunidad educativa en general son participes de estos derechos.
En torno a ellos, las instituciones educativas se orientan para desarrollar los currículos
propios de cada área. Así mismo, tendrán la posibilidad de evaluar las competencias de sus
estudiantes teniendo en cuenta los mínimos y máximos requeridos para ser promovidos al año
siguiente.
El trabajo colaborativo y corresponsable de la comunidad educativa y a partir de los
contextos permite la garantía de los derechos educativos, pues en entornos apreciativos y
motivantes se logran los aprendizajes. En el caso investigativo, la elaboración de historietas
puede acompañarse de las vivencias cotidianas.
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2.2.4 Ley del Bilingüismo
De acuerdo con la Ley 1651 de 2013 (MEN, 2013) se reglamenta el Bilingüismo para
Colombia y se describen las competencias y habilidades propias de una segunda lengua por
medio de la cual se ajustan algunos artículos dentro de la ley 115 de 1994.
La Ley 115, promueve el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de una segunda
lengua, permitiendo de esta manera que la lengua inglesa se pueda ofrecer en todos los
estamentos educativos a nivel país.
En el marco del Plan Nacional de Bilingüismo, el Ministerio de Educación Nacional
(2019) para el cuatrienio 2019-2022, establece la importancia del aprendizaje de las lenguas
extranjeras como vehículos de comunicación, interacción, generación de oportunidades y
desarrollo, tanto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educat. Este plan
busca cumplir con la Ley 1651 de julio 12 de 2013, (MEN, 2013) en la cual se modificaron
algunos artículos que buscaban garantizar la calidad del aprendizaje de una lengua extrajera.
En este sentido se realizaron modificaciones a los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la
Ley 115 de 1994. (MEN, 2013) Con la expedición de la Ley de Bilingüismo en Colombia, se
logra la consecución de recursos para la formación docente, y así el Estado pueda garantizar las
condiciones de igualdad y equidad en la oferta de la educación superior, especialmente en los
departamentos con baja cobertura.
De acuerdo al decreto 3870 del 02 de noviembre del 2006, (MEN, 2006) Se reglamenta la
adopción del Marco Común Europeo en donde se definen los niveles de la lengua, los procesos
de formación regidos por los Lineamientos Curriculares y los Estándares en Competencias, así
como el Plan Nacional de Bilingüismo para el país.
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2.3 Marco de Fundamentación Teórica
En este apartado, se considera oportuno, dar una mirada a todos aquellos aspectos
teóricos fundamentales para delimitar el objeto de estudio de esta propuesta así: Enseñanza y
Aprendizaje de la Lengua Extranjera, Estrategia Didáctica para la Enseñanza de la Lengua
Extranjera, Producción escrita en la Lengua Extranjera, la Narrativa Grafica como Estrategia
Didáctica.
2.3.1 Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera
Con la investigación realizada, el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera supone la apropiación que le permita al estudiante relacionarse adecuadamente con
ella y de esta manera pueda satisfacer sus necesidades comunicativas.
Para determinar los niveles de apropiación de una lengua extranjera en términos
lingüísticos.
Así pues, dentro del marco normativo y la investigación propuesta se plantea la
posibilidad de orientar y ayudar a los estudiantes a reforzar el manejo de las cuatro habilidades
de la lengua, además, de mediar la exposición contante a ella teniendo en cuenta la metodología
que se usa dentro del mismo.
De la misma manera se permite apoyar a los educadores frente al fortalecimiento de sus
prácticas para de esta manera poder impartir una educación de alta calidad donde los estudiantes
suplan sus necesidades y al mismo tiempo puedan desenvolverse en diferentes contextos.
Dado que a nivel Colombia, las expectativas por ser una nación bilingüe son muy altas,
se ha considerado relevante que en todas las instituciones públicas y/o privadas del país, se
imparta este conocimiento por cuanto los estudiantes se preparan para una educación para el
futuro. Frente a este aspecto, la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua se ha
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convertido en algo útil y necesario, y es por esto que instituciones de educación superior se han
preocupado por formar profesionales capaces para que de esa manera la competitividad para la
que se espera cumplir respecto al MCER sea equivalente con la demanda.
Si hablar de enseñanza aprendizaje se trata, comenzar por comprender la adquisición de
una lengua resulta ser bastante importante en este punto. Si bien, de acuerdo con el lugar de
interacción o de socialización se puede considerar el desarrollo en la obtención de una lengua,
hablar del aprendizaje de la lengua materna y extranjera es relevante. La lengua materna en este
sentido superpone un grado que permite que el estudiante se desenvuelva mejor en su lengua
materna que no en una lengua extranjera, esto porque su lengua materna es dominante frente a la
sociedad en la que frecuenta a diario.
En este sentido, la responsabilidad de la enseñanza de una lengua extranjera, recae
directamente al profesor. En su funcionalidad, el docente es quien diseña o crea un plan de
acción para permitirle al estudiante acceder al aprendizaje y de esta manera lograr el
cumplimiento de unos objetivos previamente establecidos. Así pues, el docente es quien adapta
sus prácticas de enseñanza, de manera que él puede lograr que la lengua que enseña permita
influenciar de manera directa la tarea que deben diseñar sus aprendices (Zarate, 1986).
El aprendizaje de una lengua extranjera está determinado no solo por la relación que
existe entre el aprendiz y la lengua, sino también de la relación que pueda darse entre el que
enseña y el estudiante. Esa interacción depende mucho para que el conocimiento se acentúe y de
esta manera pueda estar expuesto. Es así que este proceso debe tener en cuenta diversos factores
que de alguna manera facilitan o no estos cambios a nivel conceptual, tales como factores
biológicos y psicológicos, factores cognitivos, y factores afectivos (Bernaus, 2001).
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De acuerdo con lo anterior, se comprenden como factores biológicos todos aquellos que
corresponden a la edad de los estudiantes así como situaciones propias de su personalidad,
gustos, afinidades, entre otros, del mismo modo, factores cognitivos, como estilos de
aprendizaje, sus ritmos, su disposición frente a la comprensión y la interiorización de conceptos,
así como factores afectivos, los cuales hoy por hoy son demasiado relevantes pues están
relacionados con factores de incidencia como la motivación, el gusto y la necesidad de aprender
algo nuevo. Por esta razón pensar en una enseñanza de una lengua extranjera sin tener en cuenta
aspectos como los anteriores, hace que se limite el aprendizaje de los alumnos al interior de un
aula de clase, y por ende en lugar de favorecer el proceso de adquisición de conocimientos se
acentúe en el estudiante procesos de autonomía y autoestima.
Al ser complejo y amplio el contexto para el aprendizaje de las lenguas, se debe tener en
cuenta los elementos constitutivos de la lengua que se quiere aprender y el contexto, por tanto, es
importante a partir de los elementos desarrollar naturalmente el idioma inglés como en la lengua
materna, partiendo desde el pensamiento lógico, la creatividad y desarrollo de la imaginación.
Esto ayuda a los estudiantes a restructurar y a crear lazos de comunicación durante el aprendizaje
de un nuevo dialecto, el estudiante reconstruye y redescubre las reglas y estructuras del idioma a
aprender para que el uso del inglés forme un paralelo o una cercanía con su lengua materna
(Ussa, 2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos constitutivos son relevantes para el
aprendizaje de una nueva lengua, en el caso de esta investigación en la escritura del inglés, se
busca que los estudiantes desarrollen su imaginación y creatividad a través de la narrativa gráfica
y así ellos puedan lograr una conexión entre la lengua materna y la lengua extranjera.
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Para este aprendizaje el papel del docente no se puede quedar atrás, ya que el docente es
quien va a crear los escenarios cercanos a los de la lengua materna, es importante tener en cuenta
que hay ventajas relativas en la mejora del inglés en los alumnos de inmediato y otros que se
verán a largo plazo (Rivera, 2015).
Por tanto, en esta investigación se buscó crear un ambiente cercano con la narrativa
gráfica, logrando despertar en los estudiantes el interés por la escritura, teniendo en cuenta los
gustos de cada uno.
2.3.2 Estrategia Didáctica Para la Enseñanza de la Lengua Extranjera
La Didáctica refiere, entre tantas cosas, a los diferentes recursos y/o estrategias que se
puedan implementar para llevar a cabo un objetivo.
Dado lo anterior, y comprendiendo que el presente estudio se enmarca en una propuesta
didáctica, es preciso definir que se comprende por didáctica. La didáctica favorece al alcance de
los objetivos que los estudiantes tienen respecto al aprendizaje que demuestren respecto al
proceso de enseñanza (Comenio 1998).
Desde la pedagogía, la didáctica refiere al conjunto de métodos y/o actividades que se
empleen en favor de ofrecer un aprendizaje integral cuyo objetivo sea el alcance de una
formación integral en la búsqueda del favorecimiento del aprendizaje.
Ahora bien, para hablar de estrategia implica tener claridad que ella parte de una
planeación y por ende de un resultado que ha sido controlado para conseguir lo esperado (Pozo,
1996). Hablar de estrategia didáctica es reconocer el conjunto de acciones que realiza el maestro
dentro del aula o fuera de ella durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr
los objetivos de la clase y así facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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En este sentido, todas aquellas herramientas que se utilicen dentro y fuera del aula que
permitan el favorecimiento del aprendizaje conducirán a un buen desarrollo de la adquisición de
una lengua extranjera.
Una estrategia, es concebida como un recurso que puede ser utilizado para fortalecer un
proceso educativo, ya que en la medida en que esta se promueva, la enseñanza aprendizaje se
complementa (Díaz Barriga, 2010). En la medida en que este tipo de actividades se logren
mediante el procedimiento de clases, se lograran aprendizajes significativos. Así pues, las
estrategias son vistas como aquellos medios que permiten que los objetivos de aprendizaje se
consoliden, de acuerdo con la intencionalidad no solo del proceso educativo, sino del currículo y
del docente a cargo de la asignatura, a su vez, permiten ser el medio que más adelante utilizara el
docente para reflexionar sobre sus prácticas y de esta manera volver atrás para hacer
modificaciones o ajustes. Mediante esta herramienta, permite a los estudiantes elaborar y
comprender mejor las tareas.
Si llevar a cabo una estrategia, implica comprender los procesos de adquisición de
conocimiento que tiene cada individuo, al mismo tiempo, se permite desarrollar y dar cuenta del
aprendizaje propio y de los demás (Monereo, 1994). En este punto, es relevante hablar del
proceso de cognición que un estudiante puede alcanzar cuando está al frente de una actividad
vista como estrategia. En este proceso el conocimiento se hace más fuerte permitiendo que el
estudiante sea quien tiene control de sí mismo y de lo que sabe. En esta medida, se logra un
proceso de concienciación que logra en gran medida no solo responsabilidad sino también la
posibilidad de tomar decisiones que conlleven al alcance de objetivos claros.
Las estrategias de aprendizaje son unas acciones planificadas y uno de los factores
influyentes es la autonomía, esta debe darse con pautas claras, deben observar, comparar,
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ordenar y clasificar, es necesario que el estudiante analice la información, la sintetice, luego la
argumente para que finalmente haga uso de toda su creatividad (Orrego & Díaz, 2010).
Así pues, dentro del presente estudio se busca utilizar como estrategia la autonomía en la
investigación con el fin de que el estudiante a lo largo de la investigación vaya adquiriendo paso
a paso lo que necesita para que logre de manera autónoma realizar el trabajo propuesto.
2.3.3 Producción Escrita en la Lengua Extranjera
Escribir de forma fluida, expresiva y convincente es tal vez la más compleja de las macro
habilidades que se desarrollan en una lengua. Respecto a lo anterior, White y Luppi (2010)
definen la escritura en una lengua extranjera como una habilidad extremadamente compleja en la
que el escritor pone en juego conocimientos y estrategias de diversa índole e interpreta también
el rol del lector. (p.3)
Así pues, dentro del aprendizaje de una lengua es preciso abordar la competencia de la
producción escrita, pues ella es el resultado de la interacción con los individuos a través de lo
oral, por consiguiente, reconociendo que es tan necesaria, corregir de alguna manera debilidades
que han sido marcadas a través del tiempo es algo en lo que se debe trabajar.
La sintaxis, y en esta medida la estructura de orden gramatical en una lengua extranjera
resulta ser compleja. De otro modo podría considerarse que a través del tiempo y de la praxis
errores comunes se pueden corregir, pero dentro de ella se percibe que no es así por cuanto se
normalizan y continúan siendo visibles en los escritos de los estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, se comprende que el conocimiento gramatical y lexical que
contiene el vocabulario, la morfología, la ortografía y la mecánica de la escritura, permite que
comunicación intercultural se desarrolle, por tanto, la presente propuesta pretende favorecer el
uso adecuado de estas bases de estructura gramatical dentro de la producción escrita permitiendo
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que la escritura de textos cortos sea coherente y consecuente con el nivel de lengua que un
estudiante de básica secundaria.
Volviendo a las metodologías que se han dispuesto para el desarrollo de esta habilidad a
través del tiempo se ha enfocado su atención al desarrollo de diferentes herramientas que
permitan al estudiante reforzar su proceso de aprendizaje. De este modo, la producción escrita se
basaba en el método audio lingual mediante el cual la metodología de la repetición permitía un
acercamiento a estructuras de la lengua de corte gramatical, además de que el profesor se
enfocaba en corregir el error de acuerdo con lo que se señalaba.
Hacia los años sesenta y setenta, esta premisa empezó a cambiar, pues se consideraba que
el proceso de escribir y posteriormente corregir no era suficiente para dominar el uso de lengua,
así como de la gramática, por lo que la didáctica y algunas otras estrategias favorecieron de
algún modo a que esta habilidad trabajara procesos intermedios que permitieran al estudiante
escribir, pero durante el ejercicio ir puliéndolo, esto ayudaba al profesor a su retroalimentación.
La escritura en el aula es una tarea más bien personal. Esta experiencia retoma ideas que
recrean el ámbito personal donde se involucra el proceso de cognición, lo que permite generar
competencias en esta habilidad a través de la práctica. En este sentido, se considera importante
tener en cuenta la autenticidad y la originalidad del estudiante a la hora de exponer la tarea. Pues
de esta manera, se está aislando la actividad de la premisa de considerarla como una obligación a
ser considerada como parte de su realidad (White y Luppi 2010).
La producción escrita en las aulas se recrea a partir de diversas situaciones en contexto, la
cuales consideran aspectos como el propósito o la intención para escribir algo a alguien, además
de pensar en la situación y en la persona a quien va dirigido este mensaje. Por tanto, es
importante reconocer el día a día de un estudiante y de esta manera considerar que elementos
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podrían ser relevantes de expresar mediante la habilidad de la escritura. Para tal efecto, ligados a
una situación de contexto, el propósito y su función necesitan de una planificación previa pues de
esta manera, la función dentro de la intención comunicativa adquiere forma y sentido.
Ahora bien, escribir es importante como también lo es la interpretación de lo escrito
dentro de un mensaje. En este aspecto, la escritura no es meramente un acto de expresar ideas
sobre algo a alguien, pues considerando que esta tarea forma parte de una situación
comunicativa, es relevante retomar algunas características donde se menciona que la escritura
debe ser sencilla y corta para poder interpretarse sin dificultad, además de contener información
que se considere relevante de acuerdo con el objetivo de la tarea (Bachman & Palmer 1996).
Así pues, el docente dentro de esta tarea, cumple la función de observar, corregir y
devolver el trabajo de producción de los estudiantes. Sin embargo, se sabe que en la iniciación de
este ejercicio, no resulta ser una tarea fácil, por lo que más que exaltar los errores de los
estudiantes, se espera aconsejar de alguna manera como podrán ser los escritos de manera tal que
ellos sean quienes se den cuenta de sus dificultades y se animen a producir textos sin reparos.
Por lo anterior, dentro de este estudio, la producción escrita cumple un papel importante
para permitir a los alumnos desarrollar la escritura como competencia y de esta manera poder
expresar y comunicar ideas con el mundo exterior.
2.3.4 La narrativa gráfica como estrategia didáctica
La narrativa gráfica es comprendida como una expresión que se usa para comunicar algo
de manera visual icónica (Vega, s.f). Desde el ámbito social y cultural, es quizás uno de los
lenguajes que más se ha usado para comunicarse.
De acuerdo a ello, la expresividad comenzó a desdibujar su propio estilo. Lo llamativo y
lo popular empezó a cobrar sus efectos. Desde finales del siglo XIX, las caricaturas fueron uno
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de los elementos más relevantes en cuanto a comunicar se trataba, tanto así que desplazaron
medios como la fotografía (Vega, s,f.).
Por lo tanto, reconociendo que la narrativa grafica ha tenido un impacto social fuerte a
través del tiempo, retomarla como estrategia didáctica en este punto es bastante importante. En
consecuencia, con lo expuesto en apartados anteriores donde factores como la poca motivación,
el no reconocimiento de lo que se sabe, ni la confidencialidad de poder transmitir un mensaje a
otro, y hacen que la lengua extranjera de algún modo haya perdido su interés, se hace necesario
usarla como medio para favorecer la producción escrita.
Así pues, el comic nace como la oportunidad de expresarse con el uso de códigos
diferentes a los usuales, se sale de lo cotidiano y lo tradicional, lo que permite que la
comunicación sea ofrecida de manera espontánea y libre (Eco.1995).
De lo anterior, es importante reconocer que dentro de los códigos visuales se distinguen
tres tipos: el lingüístico, el denotativo y el connotativo. El lingüístico hace referencia al lenguaje
escrito que se pueda expresar, el denotativo refiere a la descripción de todos los detalles que
pueden verse involucrados en lo escrito y finalmente lo connotativo refiere al significado que
pueda resultar del contenido (Barbiere, 1993).
Dentro de la narrativa gráfica, la historieta ha sido reconocida como elemento pedagógico
para cautivar a los jóvenes y de esta manera llamar la atención hacia textos que sean atractivos.
Y es que este placer y/o disfrute que atrapa a los estudiantes tiene que ver con la posibilidad de
comprender la historia llevando un ritmo que cada uno decide, y porque además de ello se
aprende sobre algo que no se conoce, lo que genera un deleite al ser humano (Aristóteles, 1948).
Así pues, el lenguaje de la narrativa permite que todo tipo de expresividades sean puestas
en escena. Y desde este punto de vista es tan afín a los niños y jóvenes que permite que este sea
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el medio para expresar sus sentimientos y estados de ánimo. De esta manera, a través de lo
escrito, se rompe la barrera de lo incierto hacia lo inmediato, pues dentro del relato escrito, el
estudiante puede transmitir todo lo que su imaginación pueda crear y de esta manera evaluar lo
que posible o no lo es (Summerland, 1976).
Toda esta evolución de la narrativa gráfica ha permitido en contexto reconocer el valor
artístico y pedagógico que esta tiene hoy por hoy en estas dos corrientes. De acuerdo con esto,
resulta ser la representación valuable de todo aquello que es permitido para un público que
constantemente es consumidor de contenido amigable más no denso. Por lo tanto, hablar de la
historieta como técnica dentro de la narrativa gráfica, permite un acercamiento directo hacia lo
social, y así hacia los estudiantes pues lleva consigo una marca de lo rutinario, de lo usual, de lo
cotidiano.
En este sentido, la historieta refiere diversos desafíos, pues de acuerdo con lo que se
quiere crear, dentro de su dinámica es necesario pensar en la congruencia que tienen las
imágenes y un texto para darle sentido a lo que quiere transmitir, pues de ella depende no solo la
interpretación del mensaje sino también de lo que es aceptado y finalmente comprendido
respecto a las posibilidades planteadas.
Gracias a este reconocimiento, este género ha sido aceptado dentro de la sociedad como
una característica motivadora y didáctica para permitir el desarrollo del aprendizaje. Cuando se
da cabida a la realización de una historieta al interior de un aula de clase, se invita al estudiante a
reflexionar frente a lo que quiere transmitir como lenguaje icónico y verbal, además de
atribuírsele la posibilidad de analizar que comunicar a través del uso de viñetas, globos
(Rodríguez, 1988).
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Por lo tanto, en consecución con lo anterior, cuando se introduce la historieta como
estrategia didáctica, se permite acceder a diferentes herramientas que transforman el discurso
narrativo permitiendo facilitar procesos como la lectura y la escritura. Teniendo en cuenta los
elementos que reúne la narrativa gráfica desde su esencia, este estudio pretende realizar un
estudio con alumnos de grado sexto de básica secundaria para favorecer el uso correcto de la
lengua extranjera y fortalecer la producción escrita.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico
En este capítulo se expone la investigación cualitativa, el método descriptivo –
interpretativo, el paso a paso en la recolección de datos, y la manera como fueron analizados los
datos recogidos para poder llegar a obtener los resultados que se presentaron en el siguiente
capítulo.
3.1 Tipo de Investigación
3.1.1 Cualitativa
Se entiende como investigación cualitativa el conjunto de técnicas que hacen posible la
investigación a partir de diferentes elementos que contribuyen a recoger y analizar la
información, según el modo que se enfoca los problemas y se busca las respuestas. Esta
investigación cualitativa se guía, además, por temas que son significativos, por tanto, los estudios
cualitativos pueden desarrollar durante toda la investigación ya sea antes, durante o después de la
recolección o el análisis de datos.
La investigación cualitativa se caracteriza porque es descriptiva inductiva, desde la
comprensión y desarrollo de conceptos, partiendo de algunas pautas de los datos mas no como
una recolección de datos para evaluar una hipótesis o teorías (Quecedo & Castaño, 2002), no se
debe olvidar que el investigador va a encontrar datos subjetivos, gracias a un reconocimiento del
contexto, como se logró evidenciar en la presente investigación en los elementos de interés y
motivación percibidos por los observadores durante la aplicación de la estrategia (Monje, 2011).
También, porque tiene un diseño de investigación que es flexible, iniciando un estudio
con unos interrogantes que se formula el investigador vagamente; es decir que la investigación
cualitativa tiene una perspectiva holística. Esto quiere decir que tiene una mirada global e
integrada ya que solo se puede comprender el todo y no solo las partes, logrando el análisis de
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una realidad. Se interesada en comprender la conducta humana desde quien actúa, desde el
naturalismo, además, los datos son muy cercanos puesto que tienen una perspectiva desde dentro,
en este caso desde el salón de clases (Anonimo s.f.). Por eso como investigadores, hubo
inclusión en este proceso y se logró realizar la respectiva observación. Finalmente son válidos
los datos: reales, ricos y profundos, que no genera casos de estudios aislados (Reichardt & Cook,
1986).
La investigación cualitativa implica una recolecta de diferentes materiales como; historias
de la vida, observaciones, textos, imágenes, sonidos, entre otros, y todos estos describen la
rutina, situaciones y problemas (Rodríguez et al., 1996). En las sesiones de clase se observaron
de una manera directa. En este caso, gracias a las relaciones descubiertas, las categorías y
proposiciones teóricas, se busca descubrir una teoría explicativa que justifique los datos
recolectados.
Este tipo de investigación produce datos descriptivos, lo que se atribuye a un trabajo
experiencial. Su indagación se realiza a partir de observaciones, entrevistas, notas de campo,
entre otros. Por esta razón fue elegida para esta investigación porque da un espacio muy amplio
para evaluar el ser, ver el proceso cognitivo y afectivo. En cuanto a lo cognitivo se pudo analizar
cómo, porqué y para qué aprende y dar un concepto más amplio según las preguntas establecidas
en cada observación. Cabe señalar que el cognitivo dice cuáles son las vías por las cuales
aprende mejor el ser humano, para luego ponerlas en práctica (Lujan, 2016).
En cuanto lo afectivo, se analizó qué implicaciones tiene en los estudiantes de grado
sexto y cómo se involucra con sus compañeros. Cabe señalar que hay tres niveles de afectividad
una donde son los procesos motivacionales, procesos asociativos y procesos esquemáticos (Páez,
1993).

45
El tema de la investigación se determinó porque se vio la necesidad de fortalecer el
proceso escritural debido a las falencias presentadas en las pruebas realizadas dentro y fuera del
colegio GBCMC.
Finalmente, se elige la investigación cualitativa porque buscamos dar cuenta del paso a
paso del proceso de escritura en inglés en los estudiantes de sexto grado, utilizando la técnica de
la historieta observando, registrando, clasificando y analizando esta información y estas
experiencias, para señalar los elementos y factores que favorecen este proceso de producción
escrita de manera documentada, haciendo uso de la aplicación de guías y las notas de campo
procedimentales, que incorporan todos los textos, imágenes, instrucciones y apreciaciones de
participantes que pudieron haber influido en el desarrollo de los ejercicios.
3.1.2 Método Descriptivo – Interpretativo
La investigación está orientada por el método descriptivo – interpretativo que hace parte
del tipo de investigación cualitativa.
El método descriptivo trabaja sobre realidades, lo descriptivo se refiere a realizar una
descripción, un registro, análisis e interpretación, sobre los sucesos naturales que ocurren en una
persona o grupo. Este método nos conduce a unas conclusiones dominantes que se obtienen de
los sucesos que acontecen en la persona o los grupos. En este caso, las tareas que el investigador
no puede perder de vista son: describir el problema, dar una idea de cuál va a ser el tema a tratar
e indagar y definir, en que supuestos se basa el investigador para realizarlas, y un marco teórico.
Es necesario que el investigador seleccione su técnica de recolección de información, que en esta
investigación fueron las notas de campo procedimentales (Tamayo y Tamayo, 2003).
Por consiguiente, el método descriptivo también tiene como objetivo evaluar en la
población estudiada algunas características o situaciones, para dar respuestas a preguntas como:
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quién, qué, cuándo, dónde, utilizando distintas técnicas e instrumentos de recolección de
información, por lo que se requiere una observación atenta a lo visto con un registro al momento
de escribir minuciosamente, como se desarrolló durante las sesiones en las que se aplicó la
estrategia con la participación de dos investigadores, el docente guía y el docente observador,
quien documentaba todo lo visto en clase incluyendo un registro fotográfico (Yánez, s.f.).
Así mismo, es importante resaltar que dentro del presente estudio este método tiene unas
etapas que se definen en lograr identificar el problema tal cual como se realizó, en determinar
los instrumentos a utilizar, en observar y tomar nota atenta de cada una de las observaciones, y
en organizar la información recolectada según su importancia y teniendo en cuenta los objetivos
a los cuales se buscaba dar respuesta, luego realizar el análisis y la propuesta (Yánez, s.f.).
Bajo la perspectiva de lo interpretativo, este método busca comprender a profundidad la
realidad del objeto que se está estudiando. Se enfoca directamente en la relación que tiene el
individuo (investigador) con el objeto de estudio; una de sus características es que se enfoca en el
análisis de datos (Quecedo & Castaño, 2002).
También lo interpretativo, se caracteriza por la naturaleza de lo real ya que los contextos
son múltiples. Dado lo anterior, la relación estrecha entre el investigador y lo conocido es
inseparable por lo que se conocen y trabajan de la mano en pro de los objetivos y el ser humano,
objeto de la presente investigación en la aplicación de la estrategia y que adicionalmente, se
adapta bien a las realidades múltiples (González, n.f.).
En tanto que la metodología cualitativa se define como la investigación que arroja datos
descriptivos, estos datos descriptivos luego se interpretarán para dar respuesta a la investigación.
Este método descriptivo interpretativo se basa en observar, describir e interpretar la
situación problema entre los sujetos. Se centró en analizar diferentes situaciones del contexto
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tales como; actitudes o actividades propias de una situación determinada. Buscó mediante el
análisis de la información interpretar, delimitar, por medio de la predicción y la relación que
existía entre un dato y otro.
Este método descriptivo – interpretativo ayuda a realizar una descripción detallada de los
datos que se busca recoger. Ya teniendo estos datos, se busca realizar la interpretación de ellos
delimitándolos y revisando cuál era la relación entre los datos a analizar.
3.2 Fases del Proceso de Investigación
Ahora, se detallan las cuatro fases que se trabajaron durante el desarrollo de la
investigación.
3.2.1 Primera Fase (II - 2018): Diagnóstico del Problema
Iniciando el primer semestre se realizó la descripción del contexto en el que se iba a
realizar el estudio, llegando a la conclusión de que la presente investigación se desarrollaría en
estudiantes de grado sexto, del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, donde tienen
un inglés intensivo. Puesto que, se observó que a pesar de que la institución es de carácter
privado, se evidenció un bajo nivel de aprendizaje de la lengua inglesa.
3.2.2 Segunda Fase (I - 2019): Implementación de la Estrategia Didáctica
La presente propuesta investigativa se realizó con base en el diseño del plan de acción,
pretendiendo generar una estrategia didáctica en la cual se favoreciera la producción escrita en
inglés. Se centró en la narrativa gráfica como estrategia para desarrollar la técnica de la historieta
y de esta manera determinar el alcance de la misma respecto a la producción escrita en inglés
como lengua extranjera en estudiantes de grado 6°.
Es así como la caracterización estaba basada en cuatro elementos: planificar, actuar,
observar e interpretar. Por consiguiente, dentro de la planificación, desde el momento en el que

48
se pensó esta propuesta, se crearon actividades orientadas a trabajar con los estudiantes de grado
sexto en el favorecimiento del uso de la estructura gramatical enfocados en la historieta como
técnica dentro de la narrativa gráfica.
Dentro de la actuación, se distinguen 5 guías de trabajo que fueron diseñadas a partir de
la teorización apoyada de diferentes autores como Silva (2009), entre otros para poder ejecutar la
estrategia. Partiendo de allí, para llevar a cabo la observación, se dispuso de notas de campo
procedimentales utilizadas a través de la implementación de la estrategia dentro del aula. Por
último, reuniendo todos aquellos elementos se dio inicio a la interpretación de resultados para
dar respuesta a los objetivos propuestos dentro del presente estudio.
3.2.3 Tercera Fase (II - 2019): Análisis de la Información Recolectada
En esta tercera etapa se analizó la información ya obtenida. Basada en la observación de
la aplicación de las guías, con las cuales se realizó la aplicación de la estrategia. Las
observaciones fueron registradas en las notas de campo procedimentales, permitiendo la
interpretación de aspectos relevantes que dan lugar a la respuesta a los objetivos propuestos
dentro del estudio de la investigación.
Para este análisis de datos, revisamos la información recolectada. Esta dio lugar a la
interpretación de campos semánticos, selección de descriptores por criterio de análisis entre
otros, que se definirán más adelante a profundidad, lo que permitió organizar las matrices de
información para finalmente generar el cuadro de componentes en la implementación de la
narrativa gráfica como estrategia didáctica.
3.2.4 Cuarta Fase (I - 2020): Consolidación
Finalmente, con todas las evidencias ya recolectadas y habiendo realizado un análisis de
datos cualitativos, se logró empezar a redactar la propuesta que servirá a los docentes que deseen
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utilizar la narrativa gráfica como estrategia didáctica en sus clases, y de esta manera lograr que
los estudiantes mejoren su práctica al momento de escribir en inglés, además, de consolidar el
informe final.
3.2.5 Caracterización de la población
La investigación se enfocó en los estudiantes de educación básica de sexto grado con
edades que oscila entre 10 y 12 años, los cuales cuentan con 8 horas de intensidad en lengua
extranjera. Se realizó la intervención en el grado 6C, el cual contaba con 28 estudiantes.
Teniendo en cuenta las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, los estudiantes se caracterizan
porque se encuentran en operaciones concretas. Esto quiere decir que el niño responde a lo
práctico y el pensamiento del estudiante está enfocado al mundo real. Además, se encuentran en
la etapa de operaciones formales donde el niño ya usa la lógica proposicional y el razonamiento;
estos dos componentes ayudan a la investigación (Rafael, s, f.).
Para comenzar la presente investigación se contó con 28 estudiantes, 15 niños y 13 niñas.
A partir de esta cantidad de estudiantes, se pudo resaltar que durante toda la investigación no
varió el número de participantes por sesión.
Se eligió grado sexto, por ser un curso que se encuentra en transición, primaria a
secundaria. Se debe tener en cuenta que el curso se tomó cuando estaban en grado quinto. Al
pasar a grado sexto, se pudo observar que empezaban bachillerato, donde hay mayor exigencia
para los estudiantes. Por consiguiente, se tuvo en cuenta las pruebas establecidas en la
institución, en inglés, realizada por los estudiantes, donde se evidenció las falencias en cuanto a
la parte escritural: era muy importante fortalecer esta habilidad.
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Considerando que las técnicas son las distintas maneras, formas o procedimientos
utilizados por los investigadores para recopilar u obtener los datos o la información que requiere,
constituyen el camino hacia el logro de los objetivos planteados para resolver el problema que se
investiga, según lo refiere (Arias, 2006).
De manera que, para recopilar la información aquí requerida, se hace necesario reconocer
los tipos de instrumentos utilizados para la obtención de los datos y realización de un buen
trabajo de campo. Al respecto conviene decir que para garantizar que los objetivos de la
investigación se desarrollen y se cumplan a cabalidad, se necesita que lo recolectado y analizado
sea veraz y confiable, veraz cuando se analiza la información que efectivamente se quiere medir
y confiables cuando la información tiene una conexión frente a factores como la precisión y la
consistencia para que los resultados sean satisfactorios (Fariñas et al., 2010).
Por eso llama la atención que existen dos tipos de recolección de información: las fuentes
primarias y secundarias; las fuentes primarias son aquellas que ayudan a obtener la información
de primera mano, es decir, los datos recibidos de manera inmediata por medio de personas,
hechos o inclusive obtenidos del mismo ambiente en el que todo ocurre; en tanto las fuentes
secundarias, permiten obtener la información de una fuente distinta a la original, a través de otros
medios, tales como: documentales, medios informativos, publicaciones, artículos web, entre
otros.
La realización en el plan de intervención se hizo de la siguiente manera: primero, se
organizó una fundamentación teórica de la estrategia la narrativa gráfica, donde se encontraron
referentes que han servido a lo largo de la investigación, segundo, se identificó la meta de
aprendizaje que se quiso alcanzar a través de la implementación de la estrategia, tercero, se
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realizó la secuencia de acciones para alcanzar el objetivo de aprendizaje, en cuarto lugar, se
explicó detalladamente el procedimiento de enseñanza de la estrategia, se realiza la fase I, de
presentación y explicación de la estrategia, esta fase posee dos momentos; uno de exposición de
la estrategia, donde se encuentra ¿Qué es?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Para qué sirve?,
¿cuáles son las técnicas?, ¿Cuándo se aplica? y otro de modelamiento de la estrategia por parte
del docente, donde se requiere demostración del paso a paso de la estrategia, a continuación, se
observar la práctica de modelamiento. (Ver figura 3.1)

Figura 3.1 Parte del Plan de Acción en la Práctica de Modelamiento.
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En la fase de práctica guiada, se realizó la ejecución de la estrategia con la guía del
maestro y auto instrucción. (Ver figura 3.2)

Figura 3.2 Parte de la Guía Explicita, Paso a Paso por Parte del Maestro Para que el Estudiante lo Realice,
Práctica Guiada.

En la fase de práctica autónoma e independiente, se realiza el seguimiento al trabajo
hecho por los estudiantes. Se dieron cuatro sesiones para la realización y aplicación de la
estrategia, el docente hizo seguimiento a la apropiación de la estrategia. (Ver figura 3. 3)
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Figura 3.3 Parte de la guía explicita donde el estudiante puso en práctica lo aprendido antes.

Finalmente, se tuvo en cuenta las técnicas e instrumentos para el proceso de la evaluación
en la adquisición de la estrategia. (Ver figura 3.4)
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Figura 3.4 Cuadro de técnicas e instrumentos.

Esta observación es un método interactivo de recolección de la información, donde
necesita que el observador se involucre en los acontecimientos observados. En efecto permitió
obtener una percepción de la realidad de la investigación y ayudó a la construcción de
instrumentos que facilitaron su interpretación y la comprensión de las situaciones (Rekalde et al.,
2014).
Los instrumentos utilizados fueron matrices de seguimiento; y la información de las
matrices está apoyada por herramientas de las grabaciones en audio, video y fotografías.
Las notas de campo están ligadas al tipo de investigación cualitativa, ya que si se habla
de esta investigación se requiere estar inmerso en el campo. De acuerdo con lo anterior, las notas
de campo procedimentales es todo aquello que se registra en el momento en que se aplica la
investigación. Las notas se recogen sobre los acontecimientos experimentados, de forma puntual,
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sobre las preguntas establecidas por los investigadores. Las notas de campo son una gran fuente
de apoyo para ver la realidad del contexto y conocer sus necesidades del contexto (Rekalde et al.,
2014).
Se puede observar, la figura 3.1 el formato de la nota de campo procedimental que se
empleó durante todas las sesiones de aplicación del proyecto, el cual inicia con la información
general: nombre del observador, nombre del docente, fecha, lugar, tema o actividad, número de
estudiantes, curso y objetivo. Luego era importante tener un apartado para los ejes temáticos,
donde se tenían las preguntas guías de la observación o lo que se quería observar en esa sesión.
Enseguida, estaba la descripción, donde el observado tomaba las notas pertinentes para dar
respuesta a las preguntas guía. Finalmente estaba el espacio para la reflexión, donde se plasmaba
algo que pasaba por algo o que era importante tener en cuenta y no estaba en las respuestas.
Además, si la docente veía que faltaba alguna información la escribía en este espacio. (Ver
figura 3.5)

Figura 3.5 Formato de nota de campo procedimental utilizada durante el desarrollo de la investigación.

Las observaciones de notas de campo se aplicaron en diferentes sesiones, las cuales se
especificarán a continuación con la fecha en que se realizó. Estas fechas varían según calendario
escolar, y se encontrara cuál era el objetivo de cada observación. Cabe señalar que las
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observaciones están repartidas en tres prácticas que son: práctica modelamiento; este será
conocido por FM1, donde se realizaron cinco aplicaciones de la propuesta, práctica guiada estará
identificada por FPG2 y tuvo cinco sesiones y práctica autónoma como FPA, quien conto con
cuatro sesiones de aplicación de la investigación. (Ver tabla 3.1). (Ver anexo 2).
Notas de campo

Fecha

Observación
23 de abril de 2019
Historieta #1, FM1-01

Observación
30 de abril de 2019
Historieta #2, FM1-02
Observación
4 de junio de 2019
Historieta #3, FM1-03

Observación
11 de junio de 2019
Historieta #4, FM1-04

Observación
23 de Julio de 2019
Historieta #5, FM1-05

Observación
13 de agosto de 2019
Historieta #1, FPG2-01

Observación
27 de agosto de 2019
Historieta #2, FPG2-02

Objetivo
Conocer por medio de un
ejercicio didáctico, que
conocimiento tienen los
estudiantes acerca de una
historieta.
Dar a conocer los elementos
de la historieta y los pasos
iniciales de su elaboración.
Observar cómo se realiza la
construcción de los
personajes y posibles
situaciones para la historieta.
Observar cómo pueden
realizar el argumento de una
historieta.

Realizar las viñetas
siguiendo los parámetros del
modelamiento para empezar
los diálogos, haciendo uso
del tiempo presente simple
en inglés
Dar inicio a la práctica
guiada donde se van a
realizar los grupos de trabajo
y se empezara realizando
algunos bocetos.
Crear personajes en dibujos
para representar sus
historietas.
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Observación
10 de septiembre de 2019

Fortalecer la escritura en
presente simple, en los
estudiantes de grado sexto.

17 de septiembre de 2019

Organizar los bocetos
realizados y los diálogos que
ya quedaran en la historieta.

Historieta #3, FPG2-03

Observación
Historieta #4, FPG2-04
Observación
24 de septiembre de 2019
Historieta #5, FPG2-05

Observación
15 de octubre de 2019
Historieta #1, Fpa3-01

Observación
22 de octubre de 2019

Realizar diferentes tipos de
caratulas con el fin de
finalizar la elaboración de la
historieta.

Iniciar la práctica autónoma
permitiendo que los
estudiantes logren aplicar lo
trabajado en las dos fases
anteriores.
Realizar la historieta de
forma autónoma.

Historieta #2, Fpa3-02
Observación
29 de octubre de 2019
Historieta #3, FPA3-03

Observación
05 de noviembre de 2019

Observar cómo están
aplicando los pasos
trabajados en las dos fases
anteriores e ir observando
cómo van sus historietas y si
están haciendo uso del
idioma inglés.
Terminar las historietas y
hacer entrega de ellas.

Historieta #4, FPA3-04
Tabla 3.1 Fecha de la aplicación de la estrategia para registro de notas de campo procedimental.

3.4 Métodos de Análisis de la Información: Análisis de Contenido
El análisis de contenido es considerado como una técnica para analizar los datos dentro
de una investigación. Lo que pretende de alguna manera es cualificar la información recolectada
estableciendo un orden y organización en el mismo. Según Bardin (2002), el análisis de
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contenido es considerado muy empírico por lo que no se encuentra un esquema ya elaborado
para interpretar la información.
De acuerdo a Bardin (2002) la regla de exhaustividad tiene como principio el tener en
cuenta todos aquellos elementos que se consideran relevantes para definir un concepto
especifico, por otro lado, la regla de homogeneidad busca que todos aquellos documentos que
han sido previamente seleccionados sean homogéneos por contenido y sigan una directriz clara
respecto a lo que es de interés profundizar.
Considerando que el método de análisis puede presentar una serie de características que
lo hacen particularmente interesante para el análisis de la información.
El análisis de contenido permite la utilización de material no estructurado y parte de
información no estructurada (contrario a un cuestionario), que es posteriormente codificada por
medio de unidades de análisis que son generadas por el investigador.
Siguiendo las etapas para la organización y jerarquización dentro del análisis de los datos
Bardin (2002) para esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes pasos del proceso de
análisis:
Paso 1: Manejo del material para el análisis
Para el manejo del materia y análisis contamos con 14 notas de campo procedimental, las
cuales nos ayudaron para seleccionar la información, se formaron bajo los criterios de Bardin
(2002), que son exhaustividad donde no podemos olvidar ningún detalle por pequeño que fuera,
por tanto era importante dentro de la interpretación de la información no tener selectividad al
momento de la interpretación de la información y se complementó con la regla de homogeneidad
que en los documentos escogidos para esta interpretación obedecían a unos criterios de

59
evaluación precisos, los cuales eran; el manejo de los estudiantes en su parte escritural, como
trabajaban en grupo, entre otros, después con el fin de que fuera un trabajo transversal.
Paso 2: Elección de criterios de análisis (matriz)
Luego de agrupar toda esta información recolectada, se elaboró la matriz de criterios para
analizar la información, en esta matriz se encuentra el objetivo general, los objetivos específicos
y criterios de análisis. Luego de revisar las notas de campo procedimental, llegamos a la
conclusión que los criterios de análisis pertinentes para nuestra investigación eran, técnica,
características de la población, materiales, contexto, procedimientos (fases y etapas), formas de
supervisión de la ejecución de la estrategia, ventajas y desventajas. (Ver figura 3.6) (Ver anexo
3).

Figura 3.6 Matriz selección de criterios para analizar la información recogida.

Paso 3: Selección de unidades de registro por criterio de análisis
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Una vez se identificaron los criterios de análisis tomados de las notas de campo
procedimentales, pasamos a seleccionar las unidades de registro, estas unidades de registro son
las evidencias relevantes correspondientes a los criterios de análisis, que responden a cada uno
de los criterios establecidos, y, además, la selección de colores diferentes para identificar a qué
técnica correspondían estas unidades de registro. Se logró observar la selección de cada una de
las ideas y llevarlas a las correspondientes unidades de registro. (Ver figura 3.7) (Ver anexo 3).

Figura 3.7 Parte de la matriz de selección de unidades de registro para cada criterio de análisis.

Paso 4: Asignación de descriptores a las unidades de registro
Una vez identificadas todas las unidades de registro, para cada uno de los criterios de
análisis, se procedió a realizar la asignación de descriptores. Se seleccionó lo más importante de
cada una de las unidades de registro, sintetizando para obtener información concisa. Luego, se
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les asignaron diferentes colores para poderlos organizar por afinidad semántica. (Ver figura 3.8)
(Ver anexo 3).

Figura 3.8 Parte de la matriz de asignación de descriptores para las unidades de registro seleccionados en
el proceso de análisis de la información.

Paso 5: Lista y mezcla de descriptores
En esta mezcla de descriptores, gracias al trabajo realizado en la asignación de los
mismos, se obtuvieron los siguientes ítems de clasificación: trabajo en grupo, metodología del
docente, explicación del docente, actitudes de los estudiantes, uso de las guías como material,
otros materiales importantes y ambientes de aula, una vez establecida la clasificación se
seleccionaban las oraciones con un color para saber a qué ítem correspondía, se puede evidenciar
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en la figura #1 como se asigna color a cada uno, después se agrupaban por colores y finalmente
empezamos a realizar el cuadro categorial. (Ver figura 3.9) (Ver anexo 3).

Figura 3.9 Parte de la mezcla y lista de descriptores en el proceso de análisis de la información.

Paso 6: Campos semánticos y cuadros categoriales
Luego de realizar un exhaustivo trabajo donde la elección de la selección de las unidades
de registro, la asignación de descriptores y, finalmente, la mezcla de descriptores se pasó a la
elaboración de campos semánticos y el cuadro categorial en la implementación de la Narrativa
Grafica como estrategia didáctica, consiguiendo identificar cuatro grandes categorías;
organización, ejecución, rol de los actores y recursos. (Ver figura 3.10) (Ver Anexo 4).
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Figura 3.10 Componentes en la implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica.

Paso 7: Interpretación de los resultados
Consiste en el procedimiento realizado para dar resultados, a partir del cuadro categorial
que respaldó la investigación. Paralelamente a esto se realizó el proceso de interpretación, donde
se contrastaron las voces de los participantes. Este proceso se evidencia la voz del investigador y
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la voz de los autores, en el cual se presenta la información respondiendo al alcance del objetivo
específico en el capítulo cuatro; el derrotero de la interpretación de los resultados y
consolidación. En el capítulo cinco, se elaboró la propuesta.
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Capítulo 4. Resultados y Discusión
En el presente apartado se da a conocer la manera en la que se llevó a cabo los resultados
que responden a los objetivos planteados en la investigación. Por tanto, se considera importante
describir todos aquellos aspectos que dentro de la estrategia tuvieron relación directa con el
desarrollo de los objetivos. De acuerdo a lo anterior, se empezará por definir los elementos
constitutivos de la narrativa gráfica como estrategia didáctica, luego se describirá el proceso de
implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica y, finalmente, se analizarán las
ventajas y desventajas.
4.1 Elementos Constitutivos de la Narrativa Gráfica Como Estrategia Didáctica
Con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico, los elementos constitutivos de la
narrativa gráfica como estrategia didáctica se tomaron como base del desarrollo de la estrategia;
elementos como la dinámica de trabajo, los ambientes de aprendizaje y la planeación que a su
vez fueron determinantes e importantes dentro de la ejecución del trabajo.
En primera instancia, a partir de la concepción que se tiene sobre el hecho educativo se
comprenden como elementos las cosas, personas y actividades que se determinen para un fin
específico, y tales elementos pueden ser los educandos, las materias entre otras., (Lemus 1973).
Por lo tanto, de acuerdo a la información obtenida dentro de la investigación a partir de lo ya
trabajado por medio de la estrategia, empezaremos a definir los elementos constitutivos de la
narrativa gráfica como estrategia didáctica.
4.1.1 Primer Elemento. Dinámica de Trabajo
Todos aquellos aspectos que influyeron de manera importante dentro de esta
investigación se consideraron relevantes para definir los elementos constitutivos de la narrativa
gráfica.
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En base a lo ya trabajado, un elemento importante dentro de la ejecución de la estrategia
comprende, en su generalidad, la manera en la cual se desarrolló el trabajo con los estudiantes, lo
que entendemos como dinámica de trabajo.
Entendemos por dinámica de trabajo un conjunto de fenómenos que se desarrollan al
interior de un grupo de personas y producen diversos comportamientos (Muchielli, 1971). En
primera instancia, la dinámica de trabajo de esta estrategia está determinada por medio cuatro
aspectos relevantes así: uno el trabajo en equipo, dos la asignación de tareas, tres la participación
y cuatro la cooperación de los estudiantes. A continuación, se abordarán cada uno de ellos.
- Trabajo en equipo. Hablaremos en primera instancia del concepto de trabajo en equipo,
comprendido como una organización para lograr un objetivo y satisfacer una necesidad
determinada (Castro & Guerrero ,2002). De acuerdo a esto, el trabajo mediante la aplicación de
la estrategia estuvo mediado por la necesidad de articular el proceso a realizar, con la interacción
de los estudiantes a lo largo de su ejecución.
Para comprender el trabajo en equipo se hace necesario entender el concepto de
instrucciones. La instrucción se comprende como el banco de conocimientos adquiridos que
pueden ser transmitidos por el docente hacia el estudiante (Latorre, 2016), por lo que se infiere
que de acuerdo a la forma en que se den las instrucciones por parte del docente modelador hacia
los estudiantes se podrán obtener unos buenos resultados en el trabajo. Dentro de la aplicación de
la estrategia, por ejemplo, es la docente quien da las pautas o instrucciones para la elaboración de
la historieta haciendo énfasis en el uso del idioma inglés utilizado en clase: “les explica que,
durante el transcurso del año dentro de sus clases, les dará unas pautas de cómo se realizan las
historietas haciendo uso del idioma inglés, con el fin de reforzar lúdicamente el vocabulario
utilizado en clase”. (FM1-01/CA). Así lo deja ver uno de los registros de las notas de campo.
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La producción escrita, respecto a lo anterior, necesita darse bajo una instrucción
intencionada, para permitir que sea realmente aprehendida y cumpla con un propósito. En
este sentido, la escritura debe ser un proceso constante validado por medio de la práctica (Grabe
& Kaplan, 1996). Teniendo en cuenta que el objetivo dentro de la estrategia es favorecer la
escritura de los estudiantes, una instrucción clara permitirá a los estudiantes comprender
el propósito de la misma.
La dinámica de trabajo por medio de instrucciones se orienta desde dos frentes: uno,
desde la forma de trabajo y dos, desde el propósito u objetivo que busca el desarrollo de la
estrategia. Desde la forma, es necesario profundizar en un aspecto importante como lo es la
cantidad de estudiantes, esto garantiza un buen desarrollo de las actividades. De acuerdo a la
población, los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo por dúos o tríos lo que permitió
crear un ambiente de aula propicio para la atención, participación y desarrollo de los ejercicios
propuestos para el trabajo dentro de la estrategia; así se puede evidenciar en una nota de
campo: “la docente solicita realizar grupos de dos a tres personas con el fin de desarrollar la
guía, iniciar el trabajo y de la misma manera verificarlo”. (FM1-01/TG). (Ver anexo 2) Para
lograr que el trabajo sea de calidad, es importante observar la afinidad de los grupos, teniendo en
cuenta las capacidades de los estudiantes para estructurar y planear las actividades, así como los
intereses de los integrantes a nivel individual o grupal. Al verificar dentro de la sesión que el
trabajo se está haciendo en conformidad con lo planeado dentro de la estrategia se confirma la
calidad del trabajo realizado. (Ver figura 4.1)
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Figura 4.1 Registro fotográfico, de la ejecución de la estrategia, en el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie
Curie. El docente modelador observa uno a uno los grupos de trabajo para corroborar que el trabajo en grupo
funciona de manera adecuada.

Dentro de la estrategia es necesario pensar en que la distribución de los grupos no
siempre será en dúos o tríos, quizás se puede considerar una distribución de grupos de cuatro
personas, el ideal dentro de la estrategia es mantener la cantidad de estudiantes por grupos de
trabajo; sin embargo, factores como la inasistencia inciden directamente en el desarrollo del
ejercicio, lo que hace que los grupos cambien de manera repentina. Durante la ejecución de la
estrategia, por citar un ejemplo, fue una constante aspectos como el retardo de estudiantes y su
inasistencia, por lo que en algunas sesiones el trabajo que se había empezado con grupos de tres
personas se estaba realizando por solo un integrante, debido a las razones antes mencionadas. De
esta manera hubo presencia de grupos incompletos, o de estudiantes en grupos de dos personas
trabajando solos, lo que no facilita el desarrollo de la estrategia.
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Ahora bien, el trabajo en equipo visto desde el propósito y el objetivo se comprende a
partir de lo que se señala propiamente dentro de las guías de trabajo. El propósito se instaura
mediante las actividades que se han señalado enfocados en el objetivo de cada una de ellas. Por
medio del trabajo en equipo se espera que la estrategia sea adoptada y comprendida por todos los
integrantes que la están realizando.
Para fortalecer la interacción de los estudiantes y elevar el grado de responsabilidad de
ellos al interior de los grupos, se establecen unos objetivos enmarcados en metas de aprendizaje,
dentro de las cuales se puede observar que tan consciente ha sido la apropiación de la estrategia.
En algunos casos, pueden observarse estudiantes que bajo esta modalidad son participantes
ausentes, es decir, que no se interesan por involucrarse dentro de la actividad. Y en esta medida,
si bien lo anterior puede presentarse, lo que se pretende mejorar, es que por medio de un claro
reconocimiento de lo que se debe hacer, la participación de los estudiantes este al mismo nivel
garantizando por medio de un criterio grupal que todos trabajen bajo los mismos intereses y
gustos.
- Asignación de Tareas. En consecución, continuaremos hablando de cómo se da la
ejecución de la estrategia desde el propósito de la instrucción: definir o asignar.
La tarea es un trabajo o actividad que se debe realizar de manera libre o con un interés o
propósito particular, por lo tanto, se puede entender como una actividad cotidiana (Long,1985).
En este sentido, nos enfocaremos en el propósito que tiene una tarea y para ello, hablaremos de
tarea definida y no definida. Para tal fin, implica establecer el grado de interacción que tiene el
maestro y el estudiante en una actividad; si la tarea es definida, el profesor es quien tiene la
responsabilidad de dar las pautas al estudiante para su ejecución, y si la tarea es no definida se
espera que quien intervenga más sea el estudiante, allí el profesor no participa de manera activa.
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Un ejemplo de tarea definida durante la ejecución de la estrategia de una sesión, se puede
evidenciar en la siguiente nota de campo, donde “la docente enfatizó en la realización de los
personajes, y menciono que no olvidaran definir su personalidad y contexto en el que se van a
mostrar”. (FPG2-02/EQEEH). De la misma manera, para comprender la tarea no definida, es
necesario reconocer que la interacción del maestro en ocasiones es más bien poca o nula, como
se evidencia en uno de los registros de notas de campo: “la docente explica que el nombre de
práctica autónoma obedece al trabajo que esta vez los estudiantes realizaran solos y menciona
que en esta ocasión la docente solo estará como observadora”. (FPA3-01/ QFR)
Para lograr, que los estudiantes empezaran a definir sus escritos dentro de la misma, fue
relevante determinar el uso de tareas definidas a lo largo de la ejecución de la estrategia. En la
medida en que los estudiantes comprenden por medio de ella lo que deben
hacer, mucho más acentuado es el reconocimiento de todos aquellos elementos de la lengua a
utilizar. Teniendo en cuenta que la producción textual es un proceso que demanda tiempo para
lograr que el conocimiento sea aprendido, es necesario permitirles a los estudiantes la
oportunidad de expresarse de forma libre y espontánea, sin embargo, dentro de ella la tarea debe
ser vigilada (Grabe & Kaplan, 1996).
De acuerdo a lo anterior, para la estrategia, la asignación de la tarea es quizás uno de los
elementos más fuertes e importantes que necesitan del profesor. Para llevar a cabo de manera
precisa la ejecución de la tarea se necesita de la disposición de todos los actores; en la medida en
que su actitud sea cordial, la tarea será responsable y comprometida, lo planeado dentro del
ejercicio será idóneo y eficaz para sacar adelante el objetivo propuesto. Quien tiene la
responsabilidad absoluta es el docente, pues tiene a cargo el desarrollo de la estrategia, y entre
todas las cosas quien debe orientar el proceso para evitar que durante el mismo los estudiantes se
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pierdan del desarrollo del objetivo y puedan concluir como la meta. Es allí donde la tarea es
fundamental.
Mientras la tarea sea bien explicada y asignada, se podrán observar los resultados en los
productos que los estudiantes realicen. Luego de su asignación es de vital importancia verificar
el trabajo realizado por parte de los estudiantes. Una tarea definida hace que una tarea no
definida se desarrolle con total confianza, pues es el resultado de ella permite al profesor
corroborar el proceso.
- Participación y cooperación de los estudiantes frente a la asignación de la actividad.
Ahora abordaremos cómo se realiza el trabajo a través de las funciones que se deben cumplir.
Entendemos una función dentro de la estrategia como aquella relación que existe entre la
participación de los estudiantes y la cooperación de ellos frente a la asignación de una
actividad. La participación es una necesidad que tiene cada ser humano para expresarse, por
ende, es considerado como un derecho (Diaz & Martins, 1982).
Dentro de la estrategia esta participación de los estudiantes es vista desde factores
internos y externos que involucran de manera directa o indirecta a los agentes que intervienen
dentro de la misma. Los factores internos son comprendidos como aquellos que se manifiestan a
través de contenidos propios, características personales, creencias, edad; y los factores
externos obedecen a otras influencias bien sean personales, administrativas, entre otros (García,
1987).
Así pues, en los factores internos distinguimos la participación de los estudiantes y la
participación del docente modelador como ejes fundamentales al interior de la estrategia. Se
considera que, dentro su propia autonomía, ellos pueden manejar un buen ambiente dentro del
ejercicio. Por consiguiente, características como personalidades, gustos, disgustos, entre
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otros, pueden permear el curso del desarrollo de la estrategia. Por medio de su participación se
logra implementar el paso a paso en la construcción de una historieta y de esta manera lograr que
los estudiantes incorporen todo lo que es necesario. (Ver figura 4.2)

Figura 4.2 Parte de una historieta, como evidencia del trabajo en equipo.

Por tanto, es importante que el docente orientador de la estrategia desarrolle una
confianza con sus estudiantes al nivel de empatía, para poder encaminar el trabajo a un
buen resultado. Esto pudo ser claramente evidenciado en una de las notas de campo donde se
pudo notar la disposición de ellos, pues el docente observador percibe que “es un grupo que
sigue instrucciones, atento y les gusta el trabajo colaborativo.” (FPG2-01/RSA). (Ver anexo 2)
Ahora bien, hablemos sobre la cooperación de los estudiantes frente a la asignación de la
actividad. Para comprender este aspecto, es relevante identificar qué es lo que les interesa saber a
los estudiantes sobre lo que se va a hacer; en este sentido para lograr el desarrollo de la tarea o
actividad, la actitud de los estudiantes es bastante importante, porque puede ser positiva, negativa
o neutral de acuerdo a la interdependencia que se presente al interior de los grupos (Johnson et
al., 1994).
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Dentro de la estrategia en relación con la cooperación, aspectos como la motivación
y los comportamientos fueron característicos y decisivos frente a la buena ejecución del
trabajo. Para realizar un buen proceso de escritura, estar motivado es necesario, pues permite de
manera oportuna revisar ideas e ir modificando lo ya redactado, además, hay compromiso lo
que les posibilita expresarse de manera segura (Caso et al. 2008). Los factores motivacionales
influyentes dentro de la disposición que un estudiante presente frente a una tarea como el manejo
o gestión de sus emociones podrían llegar a ser contundentes a la hora de concretar un ejercicio
académico. Por esta razón, hablaremos de conceptos tan importantes como la motivación
intrínseca y extrínseca.
La motivación intrínseca está directamente relacionada con las emociones que origine
una tarea en particular, es decir, que la actividad por si sola transmite cierta empatía con los
estudiantes; por lo tanto, es altamente significativa y conduce de manera positiva la ejecución de
una actividad. Por su parte, la motivación extrínseca es conducida por factores externos que
hacen que la tarea se pueda ejecutar. Indiscutiblemente a razón de esta explicación es mucho más
sencilla y apropiada una motivación intrínseca permitiendo el gusto por el desarrollo de un
trabajo.
Ahora bien, concluyen Pekrun (1992) y Condry y Chambers (1978) que, a través de estas
motivaciones, diferentes emociones suelen presentarse, por lo que podría hablarse acerca de una
motivación intrínseca positiva o negativa de la misma manera que con la motivación extrínseca.
Dentro de la estrategia la motivación de los estudiantes es fundamental, en la manera en
que ellos se sientan frente al trabajo, mucho mejor será el producto que ellos puedan realizar.
Dado lo anterior, cobra sentido la gestión del maestro pues es quien, en primera instancia ejecuta
la estrategia paso a paso para que el estudiante observe cómo se hace y en esa medida permite
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que los alumnos puedan seguir con la misma atención las guías de trabajo propuestas. Un
ejemplo de ello es lo que ocurrió en una sesión la cual está registrada en la nota de campo “la
docente Sandra logro captar la atención de los estudiantes a través del manejo de la voz y
mantenerlos expectantes desde el inicio pues introdujo el tema de manera dinámica” (FM103/CG).
Ahora bien, frente a los comportamientos de los estudiantes en el desarrollo de las
actividades, se puede decir que el docente es quien lidera y conduce el aula para mantener un
dominio de grupo que genere apropiación y, también, afinidad para con los estudiantes. En la
medida en que esto sea frecuente, el ambiente de aula será propicio y agradable para llevar a
cabo una clase.
Es importante hablar de comportamientos individuales o grupales. Cuando un estudiante
genera conciencia y más allá de esta cualidad un sentido de pertenencia y responsabilidad por lo
que realiza, es probable que sus comportamientos sean positivos y permeen de alguna manera a
los compañeros de su aula de clase. Pero hay que pensar más allá. Acentuado a la
responsabilidad de grupo, el compromiso en ellos también es relevante. El objetivo del trabajo
individual de los estudiantes se consolida mientras la tarea propuesta les enganche y de alguna
manera les proponga a ellos actividades inusuales que generen o despierten en ellos gustos
personales para vincularse de manera directa con el aprendizaje de la clase.
Aquí, los intereses de los estudiantes deben solidificarse no de manera individual grupal,
y a pesar de que sean varios integrantes, los intereses deben ser tan responsables, sinceros,
honestos que tengan la facilidad de incorporarse sin dificultad y poder adaptarse frente al trabajo.
Por consiguiente, los grupos se consolidaron siguiendo una premisa, y este compromiso consta
de continuar el grupo solido desde inicio a fin del trabajo. Teniendo en cuenta el estado
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emocional del ser humano sabemos que a diario las emociones fluctúan, por lo que, considerando
este precepto, los estudiantes deben ser lo suficientemente maduros para aceptarlo.
Por lo tanto, podemos concluir que la dinámica de trabajo como elemento constitutivo de
la narrativa grafica dentro de la presente estrategia, debe tener en cuenta el estado emocional del
ser humano, pues sabemos que el comportamiento del ser humano cambia constantemente, por lo
que, los estudiantes deben ser lo suficientemente maduros para aceptar los cambios dentro del
trabajo a realizar.
4.1.2 Segundo Elemento: Ambientes de Aprendizaje
Para hablar de este segundo elemento empecemos por definir que comprendemos por
ambiente de aprendizaje. El salón de clase es el ambiente de aprendizaje ideal para llevar a cabo
el trabajo que se plantea dentro de la presente estrategia; en este apartado están dispuestos los
recursos y los elementos necesarios para dar lugar a lo que se necesita dentro de la ejecución de
la misma.
Por tanto, para profundizar en los ambientes de aprendizaje es importante comprender que
los ambientes y espacios son necesarios para el desarrollo de situaciones producto de relaciones
comunicacionales humanas e interpersonales, siendo favorables para el intercambio de ideas y
fenómenos educativos (Briceño, 2009).
Dentro de la estrategia es fundamental identificar factores como las condiciones, las
circunstancias, los componentes y los objetos que, finalmente, rodean al estudiante para hacer de
los espacios de exposición al conocimiento, lugares de aprendizaje valederos. Así pues,
hablaremos de aspectos como: el manejo del tiempo, las interacciones entre docente - estudiante,
estudiante – docente.
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Manejo del tiempo académico
Para comprender el manejo del tiempo dentro de la estrategia, empezaremos por decir que
es tiempo académico. Este es definido como algo que puede variar o ir aumentando o
disminuyendo según las necesidades del profesor o el sistema (Martinic, 2015). Teniendo en
cuenta lo anterior, dentro de la estrategia es relevante estipular que el tiempo destinado en cada
una de las sesiones que se ejecuten con los estudiantes debe ser controlado, de alguna manera se
ejercerá dominio frente a lo que se está enseñando dentro del trabajo, por lo que se
tomaron sesiones de sesenta minutos para su implementación.
Por ende, el manejo del tiempo académico debe ser lineal al ritmo en el que se dan las
instrucciones del trabajo, esto hará que la sesión de clase por parte de los actores sea
dinámica y activa como se puede evidenciar en la siguiente nota de campo “la docente Sandra
saluda a los estudiantes e inicia explicando la relación que tiene el ejercicio con lo que se hizo
en la primera ocasión”. (FM1-02/CA)
Dentro de la implementación de la estrategia, el manejo del tiempo fue controlado en
su mayoría; sin embargo, en ocasiones tuvo que ser flexible en la medida en que se tomaron
sesiones de clase ya instauradas por parte del horario de la institución donde se llevó a cabo el
trabajo, lo que hacía que algunas de las sesiones tomaran más tiempo o inclusive menos.
Ahora bien, añadido al factor tiempo debemos hablar de elementos físicos como la
infraestructura. Comprendida está, a manera de las instalaciones o los objetos que son
considerados necesarios para el desarrollo de algún fin (Rozas y Sánchez, 2004). El sentido de
abordar la infraestructura relacionada con el tiempo dentro de la estrategia es debido a los
recursos físicos, el espacio, la amplitud de los salones de clase y la comodidad al interior de
ellos, pero también a los siguientes elementos: el tablero, los pupitres, los marcadores, las hojas,
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los colores, lápices, esferos, borrador, entre otros. Teniendo todos estos elementos a favor del
desarrollo de la estrategia, el ritmo de trabajo dentro de la misma será ideal y se cumplirán a
cabalidad los objetivos propuestos. (Ver figura 4.3)

Figura 4.3 Registro fotográfico donde se observa un espacio adecuado para el desarrollo la estrategia, así como de
la disposición de los elementos necesarios para tal fin.

Interacciones entre docente- estudiante, estudiante- docente. Ahora hablemos de
las interacciones que se pueda establecer a la hora de implementar la estrategia. Para ello, hemos
considerado importante abordar la definición de interacción, la cual se considera como una
acción producida por un sujeto A y gracias a este estímulo se obtiene una respuesta del sujeto B;
por tanto, siempre tenemos una interacción entre docente, estudiante y viceversa (Dominique
,1992). Partiendo de lo dicho anteriormente, es necesaria la interacción durante el recorrido de la
ejecución de la estrategia; no se puede perder de vista la interacción asertiva de todos los actores
llámese estudiantes y docente, estudiantes – estudiantes al interior de los grupos y docente –
estudiantes ya que se puede valorar las relaciones y verificar el trabajo a realizar. (Ver figura 4.4)
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Figura 4.4 Registro fotográfico Interacción docente-estudiantes.

Ahora bien, la interacción docente - estudiante, es importante en el proceso enseñanza
aprendizaje, de manera que es una construcción en el proceso de adquisición de conocimientos,
es una comunicación que aporta a la transmisión, transferencia y construcción de saberes
(Granja, 2013). Esta interacción es la primera que se aborda dentro de la
estrategia. Para comenzar, es el docente quien imparte el conocimiento sin la participación de los
alumnos, teniendo en cuenta la manera en la que se produzca la interacción docente –estudiante.
En la implementación de la estrategia la interacción docente - estudiante es permanente y
es visible en las dos primeras fases del trabajo a desarrollar, puesto que la docente es quien
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imparte el desarrollo del ejercicio y da las pautas para realizar el trabajo. Allí los estudiantes
observan y hacen preguntas, una evidencia de esto, es lo que muestra la figura 4.5 cuando la
docente explica a los estudiantes el cómo se lleva a cabo la historieta. (Ver figura 4.5)

Figura 4.5 Registro fotográfico maestro explicando a los estudiantes. Allí la interacción docente-estudiante es
permanente y consecuente con la implementación del trabajo.

Como investigadores resaltamos este primer momento de interacción entre docente
estudiante, pues lo que se buscaba era obtener un acercamiento para que ellos comprendieran el
qué y el cómo iban a realizar su trabajo.
Ahora bien, para hablar de la interacción estudiante – docente es importante resaltar que
la interacción entre estos actores permite lograr la asimilación de contenidos en su proceso de
enseñanza aprendizaje y gracias a esto, se adquirirán unas competencias educativas en los
alumnos (Escobar, 2015); en razón de las actividades como la toma de apuntes, permiten una
mayor comprensión dentro de la ejecución, por lo que fue una de las herramientas principales
usadas por los estudiantes para seguir paso a paso el trabajo realizado por el docente.
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Para llevar a cabo la implementación de la estrategia, es muy importante la toma de
apuntes por parte de los estudiantes. Entendemos la toma de apuntes como un proceso cognitivo
que solo se utiliza en la memoria de corto plazo (Cartolari & Carlino, 2011), sin embargo, la
toma de apuntes se considera como una ayuda al aprendizaje, pues cuando los estudiantes ven de
nuevo de sus apuntes o cuando están realizando otra actividad, esto facilita la retención y
conexión en las ideas, lo que genera un recuerdo frente a la información recolectada.
Las experiencias que se adquieren.
Es momento de hablar sobre las experiencias que se adquieren. Para elaborar, adecuar, responder
y corresponder es necesaria una referencia del conocimiento y esto es precisamente la
experiencia. (Amengual, 2007). A nivel educativo, la experiencia vista desde el aprendizaje de
una lengua extranjera se enfoca en el desarrollo de competencias, sin embargo, desde la
escuela, el componente que debe desarrollarse a profundidad es el didáctico, pues de esta manera
se permite que los estudiantes planteen ejercicios escritos desde su realidad, lo que hace que
actividades de este corte sean reales, placenteras y significativas. A partir del desarrollo de esta
habilidad de escritura se están fortaleciendo en los estudiantes las capacidades de aprender y
comprender. (Henao et al, 2006). Entendemos dentro de la estrategia la experiencia desde dos
frentes: la experiencia inmediata y la experiencia relacional pues de esta manera se espera que
sea visible tanto en el docente como en los estudiantes.
Fundamentalmente, en la experiencia inmediata lo que se espera que los estudiantes
lleguen a abordar es la comprensión del ejercicio, teniendo como evidencia los trabajos
elaborados, además de llegar a acuerdos entre los grupos de los estudiantes al momento de
realizar la historieta. Parte importante dentro de esta experiencia es la colaboración que se logre
al interior de los grupos para realizar la entrega del trabajo propuesto. (Ver figura 4.6)
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Figura 4.6. Muestra del producto final que entregan los estudiantes. Resultado de la interacción y de la experiencia
de los estudiantes en la implementación de la estrategia.

Para obtener una experiencia relacional, es necesario cultivar una buena disposición al
trabajo y agradecimiento reciproco entre docente-estudiante y estudiante-docente. En el
momento de la aplicación de la estrategia, el trabajo de la docente debe mostrar interés por el
otro para permitir a los estudiantes como reconocer que se va a hacer sin perder de vista todos los
detalles. En la medida en que el docente este muy pendiente de lo que los estudiantes realizan e
interviene el docente corrige y fortalecer aspectos propios de la estrategia, los estudiantes se
sentirán más confiados de realizar el ejercicio sin dificultades y es allí donde el agradecimiento
entre las dos partes se hace visible.
Por lo anterior factores como el manejo del tiempo la experiencia y las relaciones entre
los diferentes actores dan respuesta al segundo elemento constitutivo de la narrativa grafica
logrando crear un adecuado ambiente de aprendizaje para los estudiantes quienes son parte
fundamental de la estrategia.
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4.1.3 Tercer elemento: Planeación para aplicación de la estrategia.
Para abordar este tercer elemento es importante definir la planeación como los fines,
objetivos y metas de una actividad determinada con recursos apropiados (Aguilar, 2018). Para
una adecuada planeación dentro de la aplicación de la estrategia, es necesario pensar cual será la
estructura de la misma y cuáles serán los objetivos o metas a alcanzar por medio de ella. Nos
enfocaremos en aspectos como la teorización, la adaptación y el diseño de material. Esto guiará
la ejecución de la estrategia y se tendrá el material asignado para empezar el trabajo.
- La teorización del eje central de la estrategia. En cuanto a la teorización para abordar
el eje central de la estrategia y diseñar las guías de trabajo, fue necesario conceptualizar y/o hacer
una revisión bibliográfica para determinar qué aspectos relevantes se tocarían dentro de la
ejecución de la misma y así consolidar un trabajo que pudieran llevar a cabo los estudiantes.
Basados en las fuentes consultadas, como investigadores tomamos en cuenta los textos
de Vega (s,f.), y Silva (2009) los cuales están relacionados con la técnica de la
historieta utilizada dentro de la narrativa grafica como estrategia didáctica.
- Diseño y adaptación de material. Para llevar a cabo el diseño de material es necesario
por parte del docente, valerse de las guías diseñadas y adaptadas previamente por los
investigadores; y de la misma manera diseñar a manera de apoyo un recurso que sirva a los
estudiantes como ejemplo para realizar más adelante su propia historieta. Durante el diseño del
material, es necesario seguir los 5 pasos sin omitir ninguno guía 1 -Parte 1 Realiza los bocetos,
guía 2- parte 2 Construye los personajes, guía 3- parte 3. Piensa en el argumento de tu historieta,
guía 4- parte 4. Complementa los detalles de tu historieta guía 5 – parte 5. Una última mirada a
tu trabajo: Caratula. (Ver figura 4.7)
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Figura 4.7 Ejemplo de guías de modelamiento. La cual pretende dar un paso a paso de cómo se realiza
una historieta sin perder de vista todos los detalles.

Las guías pretenden ser un soporte no solamente para el profesor sino también para el
estudiante. En la medida en que el docente se vale del material previamente elaborado para
enseñar la estrategia, los estudiantes pueden usar este material como recurso para seguir el
modelamiento del profesor y no perder de vista los detalles que dentro de la ejecución se
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presentan. Además de apoyar el ejercicio de seguimiento provee a los estudiantes una
herramienta adicional a la de toma de apuntes que mencionamos ya en un apartado anterior.
Ahora bien, para comprender como funciona la adaptación de guías es necesario
mencionar que proceden del trabajo que se realizó previamente en la teorización. Como su
palabra lo indica, por medio de la adaptación se pretendió establecer claramente una ruta en el
diseño de una historieta.
Dados estos momentos de teorización, diseño y adaptación y al llevarse a cabo los tres, se
denota que es de gran importancia considerar definir una estructura que sirva como base para
construir una historieta, es necesario partir de la teoría y en ella, analizar la secuencialidad de
eventos para lograr realizarla, así como lo dice una de las notas de campo tomadas durante la
ejecución de la estrategia; “la docente menciona que explicará durante esta sesión, todo lo
relacionado con la elaboración de historietas, la construcción y creación de los lugares,
ambientes y bocetos”. (FM1-02/CA)
Las guías aquí propuestas, se diseñaron haciendo uso del español, con el objetivo de que
el estudiante adquiera y apropie los conceptos y/o pasos propios de la estrategia, y de esta
manera se favorezca la producción de texto en inglés como lengua extranjera. El producto o
resultado de los estudiantes se evidenciará en inglés por medio de la apropiación y consecución
de los pasos descritos en cada una de ellas.
Apoyando de este modo el diseño de material como investigadores tuvimos en cuenta los
preconceptos de los estudiantes. Por tanto, pensamos en un diagnostico que nos pueda informar
cómo están los estudiantes frente a la información general de una historieta, comprendiendo que
el diagnóstico debe verse como una práctica que guiará a los estudiantes en su enseñanza
(Arriaga, 2015). A partir de la información qué se obtenga de allí podremos saber qué
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aprendizajes tienen los estudiantes y que otros pueden llegar a adquirir dentro de la estrategia. Es
por esta razón que se diseñó una prueba de conocimiento que tomamos como apoyo para
fortalecer nuestro diagnóstico. Dentro de la estrategia comprendemos la prueba de conocimiento
de la historieta realizada a los estudiantes, como un proceso que se vale de los sujetos de una
institución para orientar otros que lo ameriten (Arriaga, 2015). Por lo tanto, teniendo en cuenta lo
anterior, se consideró importante dentro de la investigación tener una mirada objetiva de los
saberes de los estudiantes. El resultado de esta prueba de conocimiento arrojo elementos
positivos por lo que pudimos observar que los estudiantes tenían nociones básicas del tema, es
decir había con anterioridad una base conceptual que usamos como insumo para empezar a
trabajar fuertemente dentro de la estrategia.
Así pues, concluimos el tercer apartado.
4.2 Proceso de Implementación de la Narrativa Grafica Como Estrategia Didáctica
Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico, describir el proceso de
implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica se tomaron como base las
acciones en la implementación de la estrategia.
Dentro del proceso de implementación de la estrategia, es importante tener en cuenta las
acciones más relevantes durante la ejecución de la misma. Entendemos que la ejecución es un
proceso que conlleva a que se solidifiquen los resultados dentro de una investigación (Ander-Egg
,2003). Por lo tanto, para dar cuenta de ello vamos a basarnos en las acciones y las fases
realizadas a lo largo del trabajo elaborado con los estudiantes.
Las acciones en la implementación de la estrategia. Las acciones dentro de la
estrategia son comprendidas como el conjunto de situaciones que provocan un resultado.
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En primera instancia hablemos de estímulos ya que estos son los que van a ayudar a que
el estudiante responda frente a lo que está realizando el docente, entendidos como aquellos que
corresponden directamente al docente e inciden en los estudiantes. Por esta razón dentro de la
estrategia los estímulos serán parte de una operación que se da sobre un objeto o situación en
donde se obtiene una respuesta (Patrón, 2014). Los estímulos dentro de la ejecución de la
estrategia obedecen en su gran mayoría al docente y son percibidos por los estudiantes. Mientras
el desarrollo del trabajo toma el curso esperado, es importante que el docente tenga en cuenta
factores de expresividad y de manejo en la clase, como, por ejemplo: el lenguaje corporal y la
manera en que se relaciona con los estudiantes lo que hace que el momento en el que se está
expuesto hacia los demás sea agradable y retenga la atención de los estudiantes.
Respecto a lo anterior, la intensidad en la voz del docente es muy necesaria, y cuando nos
referimos al término intensidad no solamente debemos pensar en que tan agudo o grave es la voz
del docente, sino que, haciendo uso de esto, de qué manera se imparten las instrucciones o se
modela el trabajo. Tiene que ver mucho en la adquisición de conocimiento por parte de los
estudiantes para con el trabajo planteado.
El mecanismo para que la persona pueda recibir una determinada variedad de estímulos
que nos da el ambiente son los sentidos (Lucic, 2009), así pues, para nosotros como
investigadores, primó la intensidad de la voz del docente, ya que el estilo y la manera en la que
se proyecte la voz hacia los estudiantes hará que todo lo que se comunique sea significativo;
entre otras cosas, el oído se orientará y ubicará al oyente.
Ahora bien, sabiendo que un estímulo es provocado en relación con los sentidos es
importante lo que Lucic (2009) afirma respecto a que la mayoría de las personas en un 94 %
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recibe su conocimiento por la parte audiovisual, así pues, de lo que ve y escucha tiene un 50% de
conocimiento adquirido, y el otro 50% está entre lo que analiza y lo que realizan.
Por tanto, aspectos como la acústica y la óptica son muy relevantes. Para hablar de
acústica debemos centrarnos en el espacio donde se encuentra el docente y sus estudiantes, y allí
el docente es quien se adecua y, por tanto, permea a los estudiantes a su manera y/o estilo de
llevar el curso de las cosas. El momento de la explicación durante la fase de modelamiento es
crucial, pues de acuerdo al manejo de la voz, incluido allí el tono, la manera, la expresividad y
lenguaje corporal, permitirá que los estudiantes reciban la información adecuadamente y eso es
lo que se espera.
Respecto a la óptica, el material que se otorgue a los estudiantes debe ser un material
llamativo. Para la estrategia nos valimos de las guías de modelamiento como recurso principal
que se dieron a cada uno de los estudiantes. En este caso las guías que fueron entregadas a cada
uno de los estudiantes tuvieron como característica principal el color con imágenes llamativas a
la vista de los estudiantes, con el fin de lograr una reacción positiva en ellos frente al material
físico.
Aspectos como el color y la sensación asertiva a las guías entregadas, en este punto son
relevantes y se deben tener en cuenta. La calidad frente al trabajo realizado por parte de los
investigadores debe generar una buena impresión en los estudiantes esto para motivar en ellos el
gusto por realizar lo propuesto. Vilatuña (2012) nos dice que respecto a la sensación nos queda
claro que todo lo que hay en un entorno llámense imágenes, sonidos, olores, entre otros, ayudan
junto a la percepción a la construcción del conocimiento y fortalece la confianza en lo que cada
uno cree además de lo que creen en grupo.
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Fases para la implementación de la estrategia.
Para la implementación de la estrategia, el trabajo a realizar se instauro en 3 fases de
trabajo donde tanto estudiantes como docente tienen una participación importante. Las tres fases
las distinguimos de la siguiente manera: uno Fase de práctica modelamiento, dos. Fase de
práctica guiada y tres Fases de práctica autónoma.
Ahora bien, con base en estas tres fases aplicamos la estrategia, cuyo objetivo principal
fue describir el proceso de implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica a
través de la historieta como técnica.
Fase 1. Practica de modelamiento
Esta primera fase llamada práctica de modelamiento, el docente y los estudiantes tienen
un rol específico. En este punto el docente es quien tiene la responsabilidad de otorgar a los
estudiantes los insumos de la práctica, además de otorgar las instrucciones del trabajo a seguir;
por su parte los estudiantes están presentes en la clase observando y tomando nota de esto de lo
expuesto por la docente.
Durante la primera fase, definiremos que es importante realizar en cada una de las sesiones para
lograr el cumplimiento de los objetivos dentro de la primera fase, describir el proceso a partir de
las fases, las acciones y los roles en la implementación de la narrativa gráfica como estrategia
didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita del inglés como lengua extranjera.

Como lo hemos definido con anterioridad, las fases se basan en el desarrollo de 5 guías
de trabajo, sin embargo, para la primera sesión es importante aplicar una prueba de conocimiento
a manera de diagnóstico que se ha sugerido para reconocer que saben los estudiantes y en con
base a ello comenzar a explicar los pasos a seguir (ver figura 4.8). Este será el primer
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acercamiento del docente modelador hacia los estudiantes, por ende, el manejo de la
corporalidad, la voz, las instrucciones entre otros juegan un papel fundamental en este primer
momento.

Figura 4.8 Prueba de conocimiento aplicada en la primera fase del desarrollo de la estrategia.

Para esta fase es importante dar cinco aplicaciones con el fin de desarrollarlas en clase
con los estudiantes.
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Durante la siguiente sesión, que para este caso será la sesión número 2, la docente
iniciará por saludar a los estudiantes y orientar su trabajo en torno a la guía 1, parte 1 Realiza los
bocetos. Entregará la guía en físico y allí la docente deberá hacer énfasis en las instrucciones, en
primera instancia los estudiantes deberán pensar en los personajes, en los lugares y en los
elementos de su historieta. Como esta primera fase es de modelamiento, lo que se espera es que,
así como la docente modela el cómo hacerlo los estudiantes en su momento puedan realizar el
trabajo en conformidad con lo aprehendido. Por tanto, la docente se valdrá del tablero como
recurso principal para modelar como hacer la proyección de los personajes, lugares y elementos
listándolos de manera tal que no pierdan de vista ningún detalle (ver figura 4.9). En este
momento es importante no dar las instrucciones de manera rápida, más bien el ideal será darlas
de modo pausada y cíclica y a medida que la docente va explicando va usando sus propios
ejemplos.

Figura 4.9 Registro fotográfico en el cual la docente hace uso del tablero para modelar los lugares.
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El énfasis de nombrar a menudo la fase en la que se encuentran es importante para que
los estudiantes tengan claro en qué fase del trabajo se encuentran, por momentos esto podría
romperse y el objetivo del modelamiento de la estrategia se perderá.
Para la sesión 3, se hace necesario realizar la guía 2, parte 2 Construye los personajes. En
este encuentro la docente no deberá olvidar el saludo a sus estudiantes, además de hacer una
pequeña realimentación del proceso que se realizó en la sesión anterior, pues de esta manera se
pretende que los estudiantes no pierdan de vista ningún detalle frente al trabajo que se está
realizando. Como se encuentran en la fase de modelamiento, el docente deberá ejemplificar
como hacerlo y para ello entregará a los estudiantes la guía 2 en físico. Luego de ello, deberá
dibujar y enfatizar en las características físicas y emocionales de sus personajes como se explica
en la guía (ver figura 4.10). De esta manera los estudiantes apoyados en el material, podrán
seguir lo que hace el docente. Un recurso importante son las imágenes que contiene la guía pues
explica cómo realizar la expresividad de sus personajes mientras están dibujando los bocetos,
además, de exponer el físico de sus personajes por medio de ellos.

Figura 4.10 Registro fotográfico donde se construyen los personajes.
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En la sesión 4, la docente empezará dando el saludo a sus estudiantes e iniciará poniendo
en contexto la sesión anterior, luego explicará a los estudiantes el trabajo a realizar en la guía 3,
parte 3 Piensa en el argumento de tu historieta. En este punto la docente pensó en el argumento
de su propia historieta a manera de ejemplo y explicar a los estudiantes cual era la trama de la
historieta. Luego haciendo uso de una hoja, empezó a redactar su historia sin perder de vista la
cantidad de personajes, lugares, elementos que pensó en la parte 1, del mismo modo introdujo a
su texto las emociones de sus personajes, además de contextualizar al otro de cómo estaban
físicamente dentro de la historia, lo que realizo en la parte 2. (Ver figura 4.11)

Figura 4.11 Registro fotográfico del argumento de la historieta. En este punto el docente ejemplifica a sus
estudiantes como realizar el guion de su historieta.

En la sesión 5, el docente sin olvidar dar el saludo a sus estudiantes y de comunicar la
retroalimentación de lo trabajado, empezará a cualificar el trabajo realizado en el argumento de
la historia (parte 3). Para ello debe hacer entrega a los estudiantes en físico de la guía 4. Parte 4,
complementa los detalles de tu historieta. Dentro de la estrategia el docente hace uso del tablero,
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y explica a los estudiantes aspectos tales como llamadas, globos, viñetas, esto para adecuar su
guion, recordemos que estos son para realizar la escritura en inglés. Después, el docente,
haciendo uso del idioma ingles complementa los detalles de la historieta, y en tiempo presente
simple escribe cortos diálogos que acompañan los bocetos de sus escenas. (ver figura 4.12)

Figura 4.12 Registro fotográfico del docente explicando los recursos dentro de la historieta para poyar el argumento
de la misma.

Figura 4.13 Registro fotográfico el docente revisa los detalles en la historieta.

En la sesión 6, el docente inicia su trabajo saludando a sus estudiantes, y les contextualiza
de lo trabajado hasta la parte 4 de la actividad. Luego explica que se realizar una última mirada
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al trabajo, lo que corresponde a la guía 5, parte5 y hace entrega de la guía en físico de esta parte.
Para que ellos puedan elaborarla, pide a los estudiantes volver atrás y darles un vistazo a las tres
escenas más representativas de la historia. De esta manera se cautiva al lector y hace que los
demás quieran observar el trabajo. Es por esto, que la docente se vale de las tres imágenes más
importantes de sus bocetos y las une. (Ver figura 4.14)

Figura 4.14 Ejemplo de caratula para la construcción concluir el trabajo realizado.

Por último, pide a los estudiantes tener en cuenta el argumento de la historia y así poder
dar cuenta de un título que oriente al otro sobre el tema central de la misma.
Ahora bien, para la estrategia es fundamental verificar, en esta fase de modelamiento, la
aceptación, la recepción, y la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Por lo
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que, como investigadores, aplicamos un cuestionario para evidenciar que tan efectivo había sido
este proceso (ver figura 4.15). Recordemos que en este punto la fase más importante de la
estrategia es esta figura y por tanto se necesita tener certeza de lo que se hizo, entre tanto la
estrategia haya sido bien ejecutada, las demás fases no tendrán dificultad.

Figura 4.15 Cuestionario de verificación. Teniendo en cuenta lo realizado en la fase de modelamiento con
esta encuesta se pretende evaluar la efectividad de su aplicación.

Fase 2. Práctica Guiada
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En esta fase el docente seguirá teniendo el control de la aplicación de las guías trabajadas
y permitirá ahora que los estudiantes tengan una participación equitativa. En este aspecto, el
docente iniciara su aplicación sin olvidar el saludo, además de explicar su participación y la
dinámica que conlleva esta fase. Explicará que la estrategia ha dejado su fase de modelamiento
para empezar a trabajar en la fase de la práctica guiada, donde tanto el docente como los
estudiantes tendrán participación. Menciona que ahora nuevamente se ejecutaran los mismos
pasos de la fase de modelamiento y lo único que cambiara dentro de su ejecución son sus roles.
En esta fase en comparación con la fase de modelamiento se tomarán 5 sesiones una para
cada momento de ejecución de las 5 guías. Durante la sesión 1, la docente iniciará por saludar a
los estudiantes tal y como se hizo en la fase de modelamiento y orientará el trabajo en torno a la
guía 1, parte 1 Realiza los bocetos. Antes de dar inicio pedirá a los estudiantes trabajar por
grupos en dúos o tríos. Para dar conformidad y satisfacción de los alumnos para desarrollar el
trabajo deja que sean ellos quienes lo organicen de acuerdo a sus intereses. Luego, el docente
pedirá a los estudiantes revisar el material entregado en físico en la fase de modelamiento
correspondiente a la guía 1, y les solicitará por medio de su participación recordarle en que se
enfoca esta primera parte. Para permitir a los estudiantes realizar el trabajo, la docente reparte a
los grupos hojas blancas con el fin de que usen estos recursos para trabajar. Por momentos es
importante que el docente intervenga por si a los estudiantes se les escapan detalles referentes a
los personajes lugares y elementos. (Ver figura 4.16)
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Figura 4.16 Registro fotográfico donde se les hizo entrega del material y la docente brinda una retroalimentación.

Para la sesión 2, se trabajará en la guía 2, parte 2 Construye los personajes. En este
encuentro el docente no deberá olvidar el saludo a sus estudiantes tal y como se hizo en la sesión
anterior, además de hacer una pequeña realimentación respecto a la última ocasión. Se les
recuerda a los estudiantes de qué trata la parte 2, menciona que es en este punto donde deben
empezar a dibujar los bocetos de sus personajes sin perder de vista las emociones y sus rasgos
físicos; además entrega hojas blancas a los grupos para realizar este trabajo. En este punto el
docente se involucra a la par de los estudiantes y monitorea el trabajo que se está desarrollando
al interior de los grupos. Del mismo modo pide a los estudiantes no olvidar usar la guía 2 que se
entregó en físico durante la fase 1. (Ver figura 4.17)
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Figura 4.17 Parte 2, Registro fotográfico de los estudiantes, realizado los personajes de la historieta.

En la sesión 3, la docente empezará dándole el saludo a sus estudiantes e iniciará
poniendo en contexto la sesión anterior; luego explicará a los estudiantes el trabajo a realizar en
la guía 3, parte 3 Piensa en el argumento de tu historieta. En este punto la docente pide a los
estudiantes tener a la mano la guía en físico respecto a esta parte para que les sirva como apoyo y
así poder pensar en el argumento de su propia historieta. Del mismo modo, el docente puede
pedir a los estudiantes recordar el ejemplo que se usó en la fase de modelamiento para lograr
realizarlo, una vez se ha instruido y guiado el ejercicio la docente entrega hojas en blanco para
favorecer el trabajo de los estudiantes. En este punto se puede evidenciar como los estudiantes
van construyendo los argumentos de sus historietas. (Ver figura 4.18)
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Figura 4.18 Registro fotográfico, parte 3, Piensa en tus argumentos (Practica Guiada).

En esta fase vemos como los estudiantes apoyados en el docente modelador empiezan a
escribir el argumento de sus historietas.
En la sesión 4, el docente sin olvidar dar el saludo a sus estudiantes y de comunicar la
retroalimentación de lo trabajado, pedirá a los estudiantes pensar en la construcción de sus
personajes; ejemplificará a los estudiantes como hacerlos pidiéndoles que recuerden como ella lo
hizo en la fase de modelamiento. Para que ellos puedan realizar el ejercicio entregará de nuevo
una hoja en blanco para permitir que el proceso se realice. Para no olvidar los detalles en la
construcción de los personajes, la docente enfatiza en que pueden revisar y hacer uso de la guía 4
en físico. En esta parte del trabajo es cuando los estudiantes hacen uso del presente simple en
inglés (en conformidad con lo que la docente hizo en la fase de modelamiento) y adecuan su
argumento al incluirlo dentro de los diferentes elementos de la historieta como globos, viñetas,
entre otros (Ver figura 4.19)
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Figura 4.19 Registro fotográfico donde se evidencia la aplicación de elementos característicos de la historieta a sus
personajes teniendo como base el argumento previamente realizado.

En la sesión 5, la docente inicia su trabajo saludando a sus estudiantes, y les contextualiza
lo trabajado hasta el momento. Luego explica a los estudiantes que deben realizar la parte 5 de su
historieta que corresponde a la caratula. La docente se involucra allí pidiendo a los estudiantes
recordar como hizo ella su historieta en la fase de modelamiento enfocada hacia la caratula.
Posteriormente, teniendo en cuenta esto pide a los estudiantes seleccionar las tres escenas más
relevantes de su historia para poder utilizarlas como carátula además de pensar en un título
llamativo que despierte la atención del lector. (Ver figura 4.20)
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Figura 4.20 Ejemplo de caratula diseñada por los estudiantes. En práctica guiada.

Ahora bien, es importante resaltar que el rol del docente en este punto de la estrategia es
muy importante, por cuanto en cada una de las sesiones el docente permite a los estudiantes
practicar con lo que ya ha sido adquirido por los estudiantes al mismo tiempo que les permite
participar. De otro modo también conduce, supervisa y/o apoya en todo momento a los
estudiantes mientras monitorea su trabajo a lo largo de las cinco sesiones dentro de la fase de
práctica guiada.
Para determinar la evaluación dentro de esta fase, de nuevo se aplicó un cuestionario para
determinar cómo se llevó a cabo la fase de práctica guiada, además de conocer cuál fue la
percepción de los estudiantes frente a la realización de la misma. (Ver figura 4.21)
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Figura 4.21 Cuestionario de verificación Practica Guiada. Teniendo en cuenta lo realizado se espera
evaluar el trabajo de los estudiantes durante la ejecución de esta fase.

Fase 3 Practica autónoma
La fase de práctica autónoma en la estrategia, pretende verificar, de alguna manera,
como se llevó a cabo la fase de modelamiento y la fase de práctica guiada. En este punto el rol
del docente es solamente de observación y no se podrá tener comunicación con los estudiantes,
ni aportar, ni dar detalles, ni dar recomendaciones al trabajo.
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Esta práctica autónoma, tendrá 4 sesiones. En ella el tiempo de ejecución se reduce
respecto a las demás fases que tenían 6 sesiones. Por tanto, la docente en la primera sesión
saludara a los estudiantes e informará a los estudiantes en qué fase de la estrategia se encuentran
y de la misma manera comunicara que es la fase final.
Del mismo modo, explicará el rol que tiene dentro de esta fase en el cual solo podrá
observar. Los estudiantes deberán tener claridad de ello, pues si hay preguntas llegado el caso,
estas no podrán ser respondidas. Les pedirá también que tengan a la mano las guías que se
entregaron desde el inicio de la fase para no perder de vista ningún detalle.
El trabajo será asignado por grupos por lo que los estudiantes una vez más tendrán la
oportunidad de organizarse de acuerdo a sus gustos e intereses. Una vez construidos los grupos,
podrán empezar a trabajar. La docente brindara hojas en blanco para su trabajo, además de
entregar una hoja tipo cartulina para que puedan diseñar su caratula en la etapa final del trabajo.
Esta vez serán los estudiantes quienes de manera autónoma distribuirán el tiempo destinado a
cada una de las tres fases para poder culminar la historieta durante las 4 sesiones. (Ver figura
4.22)

Figura 4.22 Registro fotográfico trabajo grupal en práctica autónoma.
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4.3 Implicación en la aplicación de la narrativa grafica como estrategia didáctica
En este punto hablaremos acerca de las ventajas y desventajas que pueden darse durante
la aplicación de la narrativa grafica como estrategia didáctica. Para tal fin, definiremos el rol de
los actores y analizaremos cada uno de ellos.
4.3.1 Ventajas
La narrativa gráfica se considera una ventaja por cuanto se superpone en función de la
producción de textos, teniendo en cuenta el objeto de estudio.
Es necesario considerar que características principales dentro de la narrativa como la
comunicación por medio de imágenes, hacen que la función que cumple dentro de la motivación
y la participación de los alumnos al interior de un trabajo sea óptima. A su vez, esto permite que
los momentos de atención de ellos estén más centrados y de esta manera se les permita explorar
en otras herramientas.
Una de las ventajas más relevantes dentro del presente estudio respecto a la ejecución de
la estrategia, fue considerar que la narrativa gráfica, es un recurso que permite a los estudiantes
expresarse de cualquier manera, teniendo en cuenta aspectos propios de la cultura. Por lo
anterior, la narrativa gráfica permite que por parte de los alumnos se fortalezcan el
reconocimiento y la comprensión del medio en el cual se relacionan. Se menciona que, al
permitir este acercamiento, los estudiantes logran abordar diferentes temas del currículo, en esta
medida, la transversalidad se presenta de forma imprescindible. (Moreno, 2018)
Por tal razón, dentro de la aplicación de la estrategia, el docente es una persona muy
importante por cuanto conduce todo el desarrollo de la misma; su papel es activo en todo
momento y se involucra en el trabajo de los estudiantes.
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La asignación del trabajo en cada una de ellas, permite que los estudiantes tengan
claridad respecto a lo que se pretende realizar. Así mismo, el abordar la fase de práctica de
modelamiento sin olvidar ninguno de los detalles, permite que se cumplan los objetivos y se
concluya con satisfacción lo esperado, pues de este trabajo depende lo que deben realizar los
estudiantes en las dos fases posteriores a esta.
Su función en el momento de acompañar la fase de práctica guiada es la de orientar y
acompañar la realización de los ejercicios por parte de los estudiantes, ya que debe estar
constantemente revisando que se cumpla con los parámetros de cada una de las partes descritas
en las guías y, de esta manera logren llegar a cumplir con el trabajo estipulado. En la práctica
autónoma su rol se centra solo en supervisar, más no intervenir a menos que sea necesario.
Frente al trabajo en grupo, en todas las fases la docente asigna el trabajo. Cabe resaltar
que, en cada una de ellas es una ventaja que el docente sea precavido y dé una instrucción muy
clara teniendo en cuenta las particularidades de cada fase.
Ahora bien, dentro de ese rol activo del docente, es necesario intervenir de manera
asertiva frente al cómo se aborda la narrativa grafica por medio de la elaboración de la historieta,
para no afectar de alguna manera el trabajo que será realizado por los estudiantes en la fase de
práctica guiada, y en la fase de práctica autónoma, pues recordemos que allí no se podrá tener
ningún tipo de interacción con ellos.
Al aplicar la estrategia, se permite a los estudiantes explorar nuevas herramientas, así
como la oportunidad de expresar libremente sus gustos y sus ideas. Mediante el trabajo realizado,
se está generando confianza al estudiante para exponer sus escritos sin limitaciones, lo que
permite tanto al docente como al estudiante, evidenciar claramente las dificultades y empezar a
trabajar mancomunadamente con ellos.
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Es fuente motivadora a estudiantes que presentan dificultades en su proceso de
aprendizaje, pues de esta manera, los estudiantes pueden potenciar sus habilidades por medio de
actividades diferentes que generan y potencien competencias y habilidades.

Así pues, para lograr una buena recepción de la estrategia, además de la sincronía
respecto de las actividades, permitirá que la habilidad de producción escrita sea bien desarrollada
y contribuya la estrategia al fortalecimiento de la misma.

4.3.2 Desventajas
Al abordar cada una de las tres fases, se debe contar con los recursos principales de
ejecución de la estrategia, en este caso priorizando los recursos tales como: guías de trabajo,
materiales del docente, espacios, infraestructura, tiempo y disposición de los actores. Al fallar
uno de ellos, las actividades planeadas para su ejecución pueden verse altamente afectadas.

Por tanto, es necesario acudir previamente a dar una instrucción clara para que los
estudiantes conozcan el material a emplear durante la aplicación del ejercicio, ya que puede
suceder que, dentro del aula de clase, carezcan de elementos suficientes que no se puedan
otorgarse en la inmediatez.

Para puntualizar desventajas, una mala planeación de las actividades hace que no se cree
una atmósfera solida de trabajo, por ende, situaciones como la conformación de grupos, factores
internos como la inasistencia de estudiantes que son ajenos a la planeación de la estrategia, pero
que afectan o indicen directamente en ella, resultan ser una desventaja pues contar con ese 100 %
de estudiantes es demasiado importante.
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Acudir a la necesidad de compartir el contenido impartido es bastante importante, por lo
anterior, estudiantes que llegan tarde muy difícilmente se logran acoplar al trabajo, aunque sus
compañeros puedan socializar lo que ya se ha trabajado. Entre otras cosas, hace que se dificulte
la comprensión, asociada a la atención prestada durante la ejecución. A menudo, se evidenciaban
estudiantes que oían más no escuchaban, por tanto, lo expuesto no era suficientemente claro.
Es necesario contemplar que puede suceder, que algunos estudiantes no participen al
inicio en la realización de la historieta de manera activa puesto que serán temerosos o apáticos
frente al tema. Otros serán introvertidos o ensimismados, por lo cual no serán muy abiertos al
desarrollo de ejercicios.
La estrategia didáctica se consolida en tres fases de aplicación, sin embargo, de acuerdo
con el ritmo de aprendizaje de los estudiantes se puede avanzar o no en el proceso. Es posible
que aun con el tiempo previsto para su ejecución los estudiantes no logren avanzar.
El papel del estudiante, es positivo en concordancia con un buen liderazgo, dentro de la
estrategia se privilegia el trabajo en equipo, sin embargo, no estando bien orientado, será muy
difícil avanzar y consolidar ideas fuertes, mas bien su trabajo será débil y carente de
posibilidades para desarrollarse. (Jaramillo, 2012)
Aunque favorece el trabajo en equipo, puede verse dificultad en unos estudiantes a la
hora de participar, respecto a su personalidad y su interacción social previa, es posible que no
sean tan abiertos para participar en grupos grandes, y en esta medida, la actividad de los
estudiantes puede ser fluctuante.
Respecto al trabajo realizado por parte de los estudiantes, se consideró una desventaja el
limitante del tiempo. En teoría los estudiantes, aunque trabajaron en grupo, carecían de tiempo
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para acordar sus ideas, ponerlas en contexto y converger en una sola, por lo tanto, la buena
planificación contribuye a la buena realización de las actividades.
Entre otras cosas, la distribución de los grupos puede desencadenar efectos desmotivantes
en los estudiantes si no se logran enfocar de manera adecuada. Depende mucho del profesor que
el trabajo al interior del grupo sea dinámico.
De esta manera, la mala planeación hace que factores como el trabajo en equipo y la
ejecución de las actividades durante la aplicación de la estrategia no se desarrollen de manera
adecuada, por lo que el objetivo de favorecer la producción escrita fallará y no se consolidará
fortaleciendo componentes que, aunque cercanos, no contribuyen al mejoramiento de la
producción de textos en los estudiantes.
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Capítulo 5. Propuesta
“Pictext” La Narrativa Gráfica Como Estrategia Didáctica Para Escribir Textos en Inglés.
“… lo que distingue las mentes verdaderamente originales, no es que sean las primeras en ver algo nuevo, sino que son
capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos”. Friedrich Nietzsche
5.1 Presentación
La estrategia que queremos presentar a ustedes reúne una serie de actividades encaminadas al reconocimiento de la narrativa
grafica como estrategia por medio de la historieta como técnica cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de la producción escrita del
inglés. Confiamos que todas las herramientas utilizadas a lo largo de esta estrategia permitan fortalecer la práctica docente encaminada
hacia el apoyo y el mejoramiento de las habilidades de la lengua inglesa en los estudiantes.
Escribir es una de las habilidades que desarrollamos a temprana edad en lengua materna. Si bien la producción escrita necesita
de unas pautas claras para que pueda darse en los individuos, se necesita de la incorporación de reglas y estructuras claras para que la
escritura en inglés se dé sin dificultades. Sin embargo, en los hablantes del español, este aprendizaje resulta ser fácil y en otros no lo es
tanto. Por esta razón nace esta propuesta, pues la necesidad de fortalecer la habilidad de escritura es muy importante teniendo en
cuenta que de ella derivan procesos y competencias en lengua inglesa tan relevantes en el mundo de hoy.
Procesos escriturales en el aula se dan todo el tiempo, y en esta medida por su regularidad, esta estrategia didáctica puede
emplearse en cualquier momento. Si bien los libros de texto intentan recopilar la mayor cantidad de información posible para explicar
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contenidos propios de la lengua, esta estrategia didáctica por medio de la narrativa grafica permite que, a través de ella se fortalezcan
aspectos como la motivación y el trabajo en equipo.
Así pues, en el favorecimiento del desarrollo de la producción escrita por medio de la narrativa grafica haciendo uso de la
historieta como técnica permite trabajar con el uso de la imaginación la construcción de nuevos textos que permitan ser expuestos
mediante productos icónicos.
5.2 Propósito
Fortalecer los procesos de escritura en inglés por medio de una estrategia didáctica basada en la narrativa gráfica, cuya técnica
principal es la historieta. De este modo, y apoyados en los Lineamientos y Estándares Curriculares del MEN, así como los planteados
por el Plan de Bilingüismo Nacional, se espera favorecer el desarrollo de la producción escrita.
5.3 Fundamentación teórica
Organizamos la argumentación a partir de tres elementos conceptuales, así:
- Producción escrita. Hablar de escritura, es una constante dentro del aprendizaje de una lengua por tanto es importante
como el desarrollo de las demás habilidades enmarcadas dentro del aprendizaje de una lengua. Y es preciso que tomando en cuenta lo
anterior se considere el escribir como una habilidad. De acuerdo a ello, escribir no solo se le atribuye a una relación que se establece
con la sociedad a nivel cognitivo, sino que también implica tener en cuenta el tipo de mensaje que se quiere transmitir. (Tribble 1996)
La dinámica de producción escrita se da a partir de varios componentes a lo largo de la vida respecto al aprendizaje. Así pues,
se debe tener en cuenta, uno tan importante como lo es la gramática (Canale y Swain 1980). Esta, contribuye a manejar
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adecuadamente la lengua teniendo en cuenta factores como la ortografía, la coherencia y la cohesión de los textos, para planificar la
escritura.
Partiendo del acto comunicativo, de su intención, y de su propósito, es necesario abordar temas como la planificación y el
análisis desde los postulados de Cassany (1994). (Ver figura 5.1)

Figura 5.1. Modelo de comunicación escrita, propuesta de Cassany (1994).
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El planificar depende de un esquema mental y de una organización a nivel conceptual lo que permite en primera medida
aclarar qué es pertinente, por tanto, el registro del proceso escrito propende de una lista de ideas que confluyen en el orden de la
información.
Generar, organizar y clasificar la información, contribuye a que los contenidos que se esperan presentar en el texto sean claros
en función de corroborar el propósito y la intención concreta de lo que se quiere expresar.
Respecto al análisis vale la pena intervenir dentro del escrito frente a la situación inicial que se propuso y de alguna manera
demanda revisar y volver a redactar el mensaje en caso tal que haya lugar a la reestructuración o variación respecto al texto. Por esta
razón, la disposición para realizar este ejercicio tantas veces como sea necesario es fundamental para que el objetivo de la estrategia
no se pierda. La persistencia en este sentido hace que la práctica dentro de la producción escrita se fortalezca y cada vez se escriban
frases consolidadas bajo una estructura gramatical fuerte.
El lenguaje escrito se considera más complejo que el lenguaje oral (Nunan 2004). Dicha complejidad viene determinada por la
densidad léxica, es decir, por el número de palabras léxicas o de contenido que se utilizan en el lenguaje escrito. En relación se
argumenta que existe una necesidad de ejercitar el lenguaje escrito, no solo para manejarlo, sino verlo como un instrumento para
comunicar, para comprender, para organizar y para generar ideas ( Ferreiro &Teberosky 1991).
No sería entonces la escritura un simple proceso mecánico de graficación, sino que es un proceso integral que implica la
construcción para comprender el mundo de otros. La escritura representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico
humano, que implica un proceso consciente y autodirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante este proceso la acción
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consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel. (Vygotsky 1977), Uno, serían las ideas que se van a
expresar. El otro está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas
gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización. Por ello, la escritura como mediadora en los
procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el
pensamiento, funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita.
En este sentido y focalizando la estrategia, es importante indicar que las competencias para la producción escrita, pueden tener
sentido: gramatical, sintáctico, morfológico, fonológico y fonético, las cuales se rigen bajo la producción de los enunciados
lingüísticos. Cada una de ellas realiza un aporte sustancial que finalmente le permite al educando poner en juego los actos de
significación y comunicación, con cohesión y coherencia manejando un aspecto estructural del discurso.
- Estrategia didáctica. En este apartado vamos a tener en cuenta los postulados de Pozo, Monereo & Castelló (2001) quienes
han trabajado en el reconocimiento de los componentes de una estrategia. Por lo tanto, una estrategia es concebida como el conjunto
de procedimientos que conllevan al cumplimiento de una meta u objetivo. Esta requiere de una planeación de actividades y del mismo
modo de una organización frente a su ejecución, pues es necesario reconocer qué se está haciendo y cuál es su finalidad. Aquí es
donde los recursos y/o actividades a emplearse dentro del ejercicio toman fuerza, pues dependen de ellos para que los procesos de
cognición se logren.
Cuando se propone la enseñanza de una estrategia, no solo se piensa en el conjunto de herramientas que van a ser parte de la
misma, sino que también se hace necesario estructurar la manera más adecuada para poderse presentar, a quienes se va a ayudar y en
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esa medida cuáles serán sus características. En este aspecto, una estrategia se ha diseñado para impartir un aprendizaje, para recolectar
ideas, y para promover un aprendizaje más estructurado y elaborado.
Teniendo en cuenta lo anterior, para transferir conocimiento se hace necesario valerse del conocimiento impartido desde el
currículo de una asignatura en particular para incluir modelos conceptuales, didácticos entre otros que permitan reforzar, pero sobre
todo enseñar, en caso tal, un saber.
Ventajas dentro del uso de estrategias en el aula son muchas, estas permiten observar en al alumno la manera en cómo
produce, interpreta, infiere, interioriza y comprende determinada información. Así pues, hoy por hoy, una estrategia es rápidamente
aceptada dentro del aprendizaje, y de esta manera es vinculada fácilmente dentro de las instituciones. Por consiguiente, el sacarle
provecho a este tipo de herramientas es bastante positivo y necesario para contribuir al avance de procesos cognitivos de los
estudiantes.
Al permitir el uso de estrategias dentro del aula, un docente puede identificar claramente procesos, que quizás dentro de la
cotidianidad de los procesos que allí se consolidan, no se puede ver a simple vista. En este sentido es como cambiar el sistema de
medida en que los estudiantes han venido aprendiendo, de otro modo es sacarlos de su zona de confort, de lo rutinario, y de esta
manera permitir que por medio de otros esquemas participen en la construcción de nuevos conocimientos.
Por ello, al instaurar una estrategia se deben pensar en los procedimientos. En este punto hablaremos de transversalidad. De
acuerdo a los contenidos necesarios para su uso estratégico es importante tener en cuenta la organización y secuenciación de los
mismos de acuerdo al currículo.
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La propuesta de este estudio como estrategia didáctica, se consolida en cuatro aspectos muy importantes que no hay que perder
de vista así: uno las metas que se quieren alcanzar por medio de ella, la exigencia y el control de la misma y sobre los alumnos, tres la
adaptabilidad y la capacidad para sortear situaciones imprevistas y cuatro la introducción de contenidos secuenciales que permitan a lo
largo del tiempo establecer una complejidad.
- Narrativa gráfica. La narrativa gráfica es una expresión que se vale de imágenes y textos cortos para comunicar algo. Esta
combinación permite que el contenido del mensaje pueda ser expuesto y de esta manera transformarse para comunicar algo más
complejo (Vega, s.f.)
A mediados del siglo XIX el fenómeno de lo visual empezó a cobrar auge, y por tanto a verse involucrado en los medios
gráficos donde la intención comunicativa se desarrollaba por medio de ilustraciones. Así pues, este medio a medida en que las culturas
avanzaban le dio paso a la narración de historias cortas por medio de imágenes mediante el uso del comic o historieta. En este aspecto,
el comic o historieta, nace como consecuencia de un desarrollo cultural, así como de una necesidad. Ya no eran suficientes los medios
por los cuales la información se propagaba, y a nivel grafico empezó a verse corto el medio por el cual se difundía como lo eran las
fotografías. Por tanto, y dándole una mejor acogida entre la comunidad, nace la caricatura, y con ella una intención comunicativa más
amable, y un poco más informal.
Hacia 1929, la narrativa empezaba a trabajar mucho más en la comprensión de la comunicación, y, por ende, el gusto por la
comprensión y lectura de textos fue mayor que comenzó a capturar la atención de los más pequeños. Así pues, la tipología de la
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narrativa empezó a extenderse y a ser condicionada hacia el público, razón por la cual se habló del comic book, del libro de aventuras,
de un álbum y hasta de una novela gráfica.
Así y complementando lo anterior, una forma de expresión del inglés como lenguaje, es la narrativa gráfica. Esta reúne
diferentes formas de mostrarse, es decir, puede darse en dibujos, relatos, cine, pintura, fotografía entre otros, y su uso ha sido popular,
por su expresividad y la variedad de estilos que maneja. Considerando que la narrativa gráfica posibilita contar sucesos o hechos por
medio de dibujos, personajes y acciones que realizan los personajes, se convierte en un excelente medio para fortalecer y dinamizar la
producción escrita del idioma ingles y su asociación gráfica. De tal forma que como el lenguaje se construye a partir de elementos
léxicos y gráficos, la historieta se proyecta como una estrategia valiosa para mostrar y/o narrar situaciones que, apoyado en su
componente escrito, facilita su relato y su comprensión.
Ahondando al respecto, es claro que a los niños les encanta dibujar. Sus primeros garabatos y figuras pasan rápidamente a
expresar ideas a través de imágenes sencillas. (Bowkett, Hitchman 2016). Los niños son muy conscientes de que una persona no se
parece a su dibujo, pero por medio de la imagen se pretende comunicar la intención.
Cuando los niños crecen, sus dibujos desarrollan con frecuencia un fuerte elemento narrativo; sus dibujos o secuencias de
dibujos cuentan una historia sencilla que los demás pueden reconocer con facilidad o que ellos mismos pueden comprender y explicar.
Dado esto las premisas o, más bien, las aserciones básicas de la narrativa gráfica son:
Las imágenes contienen gran cantidad de información
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El material visual puede ser inmediatamente interesante y atractivo, mientras que el texto escrito requiere habitualmente
más esfuerzo intelectual para “enganchar” al lector.
Muchos niños, si no la mayoría, son visualmente alfabetos, capaces de extraer mucha información de las imágenes.
Los libros de comics combinan el atractivo de las historias gráficas con los sofisticados elementos organizativos de la
narrativa escrita. Son inmediatamente accesibles a la mayoría de los niños, incluso a los que tienen dificultades para leer o escribir.
Las historias en comics pueden actuar como puentes para crear una mayor conciencia de las historias escritas y un mejor
conocimiento de las mismas en cuanto a temas, elementos, géneros y motivos.
En otras palabras, se puede proyectar que la capacidad casi innata, que tienen los niños para hacer dibujos y graficar,
combinada con la funcionalidad y estructura de la historieta, les brinda un valioso juego de herramientas de pensamiento, que les
pueden permitir mejorar su producción escrita.
5.4 Población
Esta estrategia va dirigida a estudiantes entre 10 y 12 años en educación básica secundaria porque en esta etapa de la vida
escolar consideramos que los procesos cognitivos son muchos más acentuados, considerando que, es en la edad adolescente que el
pensamiento tiene una transformación intelectual por ende las personas reciben el conocimiento de manera que se acentúa en la
memoria con mayor firmeza haciendo que la recepción de la misma cobre sentido.
Dentro de estas edades los estudiantes permiten ser expuestos a nuevos conocimientos en este caso de lengua, sin cansarse
fácilmente, entre mayor sea el momento en que estén presentes al contacto con otro idioma, mucho más mayor será la apropiación del
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mismo. Un estudio realizado en España (1996) titulado En torno a los efectos de la edad en el aprendizaje escolar de una lengua
extranjera en su conclusión menciona que, a mayor edad, los niños refieren mejores resultados en su producción escrita y aspectos de
complejidad lexical y/o gramatical se desarrollan mucho más que en población menor. (Álvarez et al, 1996)
Por tanto, la población sugerida dentro de esta propuesta se considera idónea para que el aprendizaje se logre mucho más
rápido. En estos estudiantes ese conocimiento adquirido puede ser moldeado y en caso de acentuación de errores puede ser reparado.
Por lo que, estudiantes en los primeros grados de básica secundaria permiten que términos complejos de la lengua se permeen
fácilmente en el aprendizaje.

5.5 Orientaciones Metodológicas Para la Aplicación de la Estrategia
A continuación, se presentan las orientaciones metodológicas para la aplicación de la estrategia y el mejoramiento de la
producción escrita en estudiantes de básica secundaria. (Ver tabla 5.1)
Tabla 5.1 Consideraciones fundamentales para tener en cuenta en la aplicación de la estrategia

Consideraciones
Por dónde empezar

Tener claridad que todos los estudiantes necesitan un interés para ser
atraídos a un tema o a la realización de una tarea, es un factor muy
importante; sin embargo, la escritura es quizás una de las habilidades
que más cuesta trabajo aprender y más en un segundo idioma, (inglés).
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Tener presente cuales son las debilidades de los estudiantes y reconocer
en que aspectos deben mejorar es demasiado relevante. En la primera
etapa escolar, es decir en la primaria, todo contenido que se imparte a
los estudiantes es más bien “sencillo” y es consecuente con los
Estándares y Lineamientos del MEN; además de los criterios
establecidos en el currículo. Pero este panorama parece pasar de lo
simple a lo complejo por cuanto los estudiantes en sus escritos empiezan
a presentar dificultades. Por tanto, si entendemos como colaborar en este
proceso a los niños, entenderemos de qué forma hacerlo y que
posibilidades brindarles para salir adelante.
Qué no olvidar

Dentro de la estrategia es importante no olvidar factores como:
La exigencia
El ritmo del trabajo académico
La simultaneidad
La repetición
Teniendo en cuenta lo anterior nos referimos a la exigencia, como
aquella que ejerce el docente desde el inicio de la aplicación de la
estrategia hasta el final de la misma, ya que depende mucho de la
manera en que el profesor conduzca el ejercicio. El ser incisivo en este
aspecto es de gran utilidad, pues esa exigencia traducida en repetición de
veces hace que el trabajo sea continuo en el sentido de estar muy
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pendiente de cada paso y/o elemento que se muestra dentro de la
estrategia.
El ritmo en este punto atribuye condiciones de tiempo y frecuencia. En
la medida en que las sesiones de trabajo sean cíclicas y no distantes hace
que el trabajo que se está desarrollando sea más fresco, por tanto, la
recordación y la secuencia de los pasos elementales de la estrategia son
fundamentales. Sin embargo, también es de suma importancia que no se
den tan rápido las instrucciones dentro del ejercicio, en la medida en que
sean dadas una a una, se garantizara que todos los estudiantes han
comprendido la manera en que se hace el trabajo. Lo anterior favorecerá
la realización de todas las actividades propuestas.
La simultaneidad corresponde dentro de la estrategia a la consecución de
los pasos propuestos para garantizar que el trabajo se lleve a cabo tal
cual como se planeó. Sin lugar a dudas debe hacerse sin omitir uno de
los pasos para lograr el objetivo propuesto dentro de la misma.
La repetición es crucial durante la aplicación de la estrategia. Y siendo
congruente con la intensidad, entre tanto el docente modelador de la
estrategia sea repetitivo con cada una de las instrucciones a seguir dentro
de la ejecución de la misma será correcto para que los estudiantes en una
fase posterior a la inicial puedan desarrollar el trabajo sin dificultades.
Esto es precisamente lo que se quiere garantizar en este punto, que por
medio de esta repetición no quede duda alguna de lo que se debe
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realizar, así como de no olvidar ninguno de los elementos que son
participes dentro de la estrategia.
A donde llegar

Durante la ejecución de la estrategia todos los estudiantes por medio de
las guías de trabajo podrán escribir frases sencillas y cortas en inglés. Lo
interesante de este trabajo es que su área o campo de escritura tiene
como base lo que a ellos les gusta, lo que hace más propio y
enriquecedor el trabajo.
Las guías de trabajo planteadas durante las fases son el medio para que
la producción escrita de los estudiantes se muestre.

Fuente: Elaboración propia

La presente propuesta se describe en tres fases principales que buscan modelar guiar y permitir que los estudiantes conozcan y
al mismo tiempo realicen el trabajo propuesto, cuyo objetivo busca por medio de la narrativa grafica teniendo como técnica la
historieta, que los estudiantes mejoren en la producción escrita del inglés. (Ver tabla 5.2)
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Tabla 5.2 Descripción general de las fases de aplicación

Fases de Aplicación
Fase 1
Practica de modelamiento

Fase 2
Practica guiada

Fase 3
Practica autónoma

Como su nombre lo indica en esta primera

Dentro de esta fase, el docente y los

En la práctica autónoma, el desarrollo de

fase: practica de modelamiento, lo que se

estudiantes se encargan de crear un

las actividades propuestas por medio de la

pretende es que, por medio del trabajo

trabajo de acuerdo con las

estrategia se realiza por parte de los

expuesto por el docente modelador a partir de

orientaciones que se brindaron en la

estudiantes. En esta fase se busca que los

las guías de trabajo, exponga y explique todo

práctica de modelamiento. En este

estudiantes hayan aprehendido todos los

cuanto es necesario a los estudiantes, y así,

punto el docente servirá de soporte

elementos relevantes dentro de la misma, y

ellos podrán aprender cómo hacer paso a paso

para los estudiantes y de alguna

de esta manera muestren un progreso claro

el ejercicio propuesto.

manera guiará y conducirá a los

frente a la mejora de la producción escrita.

estudiantes permitiendo que no se
olviden de ningún detalle, lo que
favorecerá el camino de la estrategia.
Fuente: Elaboración propia

5.6 Elementos Relevantes Para la Aplicación de la Estrategia
Dentro de la presente propuesta distinguimos tres elementos relevantes a abordar dentro de cada una de las sesiones previstas
para el desarrollo de las actividades planteadas como los son: Dinámica de trabajo, Ambientes de aprendizaje, Planeación para la
aplicación de la estrategia. (Ver tabla 5.3)
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Tabla 5.3. Matriz de descripción de los tres elementos relevantes dentro de la estrategia.

Matriz de Descripción de los Tres Elementos Relevantes Dentro de la Estrategia
Primer Elemento
Intencionalidad
Dinámica de
Trabajo

Acciones
Establecer grupos de trabajo en dúos o tríos.

Fomentar un ambiente de trabajo armonioso
en el cual tanto el docente como los
estudiantes que están desarrollando la
estrategia se sientan motivados frente a la

Asignación de tareas definidas, donde es claro el objetivo y las
instrucciones de la estrategia.
Buscar el fortalecimiento y la participación, así como la
cooperación de los estudiantes mediante el trabajo de los estudiantes.

experiencia y de esta manera se desarrolle a
cabalidad lo planteado.
Segundo Elemento
Intencionalidad

Acciones

Ambientes De
Aprendizaje

Fortalecer la interacción de los participantes

La interacción de los estudiantes es fundamental dentro de los

dentro de la estrategia, en la medida en que

grupos de trabajo, eso hará que estén dispuestos a la participación.

se sientan cómodos realizando el ejercicio

El manejo del tiempo dentro de cada una de las sesiones es

de la misma manera serán los resultados al

fundamental, pues si los estudiantes están organizados terminaran a

final del trabajo realizado.

tiempo sus responsabilidades.

Tercer Elemento
Intencionalidad

Acciones
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Planeación

Construir un material que permita

Para la

desarrollar el objetivo principal de la

Aplicación de

estrategia, buscando mejorar la producción

la Estrategia

escrita de los estudiantes; por lo tanto, el

Revisión bibliográfica acerca de la narrativa grafica como eje
central de la estrategia.
Adaptación de material de acuerdo a lo consultado.

material debe ser adecuado y además
agradable a la vista de los estudiantes para
que ello fomente un gusto por la ejecución
del ejercicio.
Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta la aplicación de la estrategia es importante en este aspecto describir cual es el rol de los actores inmersos
dentro de ella respecto a las tres fases de aplicación. (ver tabla 5.4).
Tabla 5.4. Descripción general del rol de los actores dentro de la ejecución de la estrategia.

Rol de los Actores Respecto a la Ejecución de la Estrategia en Cada una de sus Fases
Rol del docente
Fase 1

Fase 2

Practica de modelamiento

Fase 3
Practica guiada

Practica autónoma

Modela

Guía

Orienta

Instruye

Acompaña

Observa

Explica

Ejemplifica

No interviene
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Dentro del rol del maestro

En esta fase el docente modelador es guía el

En este punto, el docente orienta a los estudiantes

que ejecuta la estrategia, es

trabajo a desarrollar apoyado en el material. Al

en el caso que sea necesaria su intervención, y a

muy importante la función

mismo tiempo supervisa alrededor de las mesas

partir de allí observa cómo se ejecuta la estrategia

del modelar, pues

de trabajo, la actividad que los estudiantes están

por parte de los estudiantes.

dependiendo de la manera

realizando y acompaña o interviene siempre que

en que exponga el trabajo

sea necesario haciendo uso de la ejemplificación y

hacia los estudiantes

las preguntas.

depende mucho del éxito en
el avance dentro de la
estrategia. A la par que
modela, da instrucciones y
además explica, sin olvidar
ningún detalle que es
necesario y a la vez
importante dentro de ella.
Rol del estudiante
Fase 1

Fase 2

Practica de modelamiento

Receptor de
conocimiento
Genera preguntas

Fase 3
Practica guiada

Practica autónoma

Propone

Es autónomo

Pregunta

Trabaja en equipo

participa
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Observa

El estudiante es un receptor

En esta fase, el estudiante propone en conjunto

En este punto, el estudiante es autónomo respecto a

del conocimiento que ha

diferentes alternativas que puedan guiar su trabajo

lo que ha sido aprehendido dentro de la estrategia,

sido transmitido por parte

al mismo tiempo que pregunta y participa de

fortalecido dentro del trabajo en equipo.

del docente, a la vez que

manera alterna apoyado con el docente para

observa todos los detalles y

orientar su trabajo.

genera preguntas de llegar a
presentarse.
Fuente: Elaboración propia.

5.7 Guías para la aplicación de la estrategia
Para llevar a cabo la estrategia se han diseñado 5 guías secuenciales con las cuales se pretende cualificar el trabajo. Se debe
tener en cuenta, que este material será dispuesto para las tres fases planteadas dentro de la estrategia
Primera guía: el objetivo con ella es dar apertura al tema de la creación de una historieta. Además de reconocer qué actividades
se deben hacer en primer lugar para estructurar el trabajo. (Ver figura 5.2) (Ver anexo 1)
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Figura 5.2 Guía 1, parte 1, Realiza los bocetos. (Ver anexo 1).
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Segunda guía: el objetivo con ella es empezar a construir y dale forma a los personajes que fueron ideados en la guía anterior
realizando algunos bocetos y dibujos (Ver figura 5.3)

Figura 5.3 Guía 2, parte 2, Construye los personajes. (Ver anexo 1).
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Tercera guía: el objetivo con ella es crear una historia donde los personajes, lugares y elementos creados en las fases
anteriores, cobren vida por medio del texto. (Ver figura 5.4)

Figura 5.4 Guía 3, parte 3, Piensa en el argumento de tu historieta. (Ver Anexo 1).
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Cuarta guía: el objetivo con ella es complementar los detalles de la historieta teniendo como insumos lo que ya se ha venido
trabajando en las guías anteriores. (Ver figura 5.5)

Figura 5.5 Guía 4, parte 4, Complementa los detalles de tu historieta. (Ver Anexo 1).
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Quinta guía: el objetivo con ella es darle una última mirada al trabajo y reconocer que en la construcción del producto no se
olvidó ningún detalle. Al finalizar el trabajo se debe pensar en la portada o caratula conservando la idea de presentación del trabajo a
un público lector. (ver figura 5.6)

Figura 5.6 Guía 5, parte 5, Última mirada a tu trabajo. Caratula. (Ver Anexo 1).
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5.8 Proceso de Evaluación de la Estrategia Didáctica
El proceso de evaluación de la estrategia es muy relevante, debido a que a través del mismo se da cuenta de la aplicación de la
estrategia, al mismo tiempo que se comprueba la efectividad de su ejecución. En la siguiente matriz se presentan los propósitos de la
misma dentro de cada una de las fases previstas (Ver tabla 5.5)
Tabla 5.5. Matriz propuesta para la evaluación de la estrategia.

Matriz Propuesta Para la Evaluación de la Estrategia
Propósito
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Para evaluar la culminación de esta fase de

Dentro de esta fase, se

Dentro de esta fase se pretende enfocar el trabajo al

la estrategia, es necesario hacer preguntas

requiere identificar como ha

100% en los estudiantes. En esta fase el maestro

puntuales sobre los pasos que se realizaron

sido el trabajo de los

evalúa la apropiación de la estrategia por parte de los

dentro del ejercicio por parte del profesor

estudiantes para poder

estudiantes y es aquí donde se verifica en su totalidad

hacia los estudiantes. En este punto es

identificar que tanto han

el trabajo que se inició en la fase 1 y 2.

importante que los estudiantes hayan

incorporado ellos al trabajo.

identificado, que el profesor es quien tiene

Por lo tanto, se

el control de la estrategia dentro de esta

propone realizar un nuevo

primera fase pues es quien da las

cuestionario enfocado esta

instrucciones y orientaciones para la

vez en el rol del proceso,

realización del trabajo.

qué cambio y qué generó la
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Por lo tanto, se propone utilizar un

apropiación del trabajo de

cuestionario con preguntas abiertas

acuerdo a los pasos que se

queriendo analizar las respuestas de los

describen por medio de las

estudiantes de manera cualitativa y así poder

guías de trabajo.

hacer ajustes dentro de la siguiente fase de
llegar a ser necesario.
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6. Conclusiones y Prospectiva
6.1 Conclusiones
Así pues, de lo realizado a lo largo de esta propuesta es oportuno señalar que los
componentes en la implementación de la narrativa grafica como estrategia didáctica favorecen a
la producción de textos ya que permite a las personas expresarse mediante elementos icónicos
que transmitan un mensaje y un sentido. Con respecto a lo trabajado durante la aplicación de esta
estrategia, es importante considerar que aspectos como la persistencia y repetición son elementos
claves para favorecer a la concienciación de lo que los estudiantes realizan a través de ella.
A partir de lo realizado a lo largo de la implementación de esta propuesta se puede
concluir que la narrativa gráfica permite ser una herramienta hábil para fortalecer procesos de
interpretación y análisis de los estudiantes por medio de figuras e imágenes. Así mismo, por
medio de ella, la participación y el trabajo en equipo demostraron que los estudiantes de alguna
manera desarrollan sentido de corresponsabilidad al comprender que el trabajo requiere de todos
para poder realizarlo.
El trabajar la narrativa gráfica como estrategia permite que los estudiantes se comuniquen
sin tantos prejuicios. Es una realidad, que en las aulas la participación de los estudiantes sea muy
poca, añadida a procesos emocionales y psicológicos como el bullying, por ejemplo, lo que
limita en parte a los estudiantes a expresarse. Así pues, elementos de organización que
constituyen la narrativa gráfica son bastante importantes para que factores como afinidad y
comunicación garanticen que los estudiantes puedan trabajar en conformidad con lo sugerido a
través de la misma.
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Teniendo de por medio el favorecimiento de la producción escrita, a través de la
aplicación de la estrategia, se permite a los estudiantes avanzar y reconocer dentro del
aprendizaje de la estrategia la correcta manera de escribir en una lengua extranjera, además de
brindar por medio de su estructura la posibilidad de emplear una y otra vez el trabajo con la
oportunidad de crear nuevos mundos dentro de la escritura. De esta manera, por medio de la
historieta como técnica dentro de esta propuesta, se permite acercar a los estudiantes a ambientes
y/o entornos propios de su día a día y de esta manera favorecer a que el aprendizaje de los
estudiantes sea mucho más visible.

Los estudiantes lograron describir cómo se realizan los procesos en la narrativa gráfica
teniendo en cuenta elementos constitutivos como la dinámica de trabajo, ambiente de aprendizaje
y aplicación de la estrategia.

Al finalizar el trabajo los investigadores identificaron las implicaciones de trabajar la
narrativa gráfica como estrategia didáctica a través de las ventajas y desventajas de su uso para
favorecer el desarrollo de la producción escrita del inglés como lengua extranjera.

6.2 Prospectiva

Como contribución a la educación, la intención de nuestra investigación es favorecer en
los estudiantes de nivel básica secundaria el desarrollo de los procesos de producción escrita en
segunda lengua, pretendemos llevar esta investigación formal al Gimnasio Bilingüe Campestre
Marie Curie, institución que nos permitió llevar a cabo la investigación con un grupo focal, pues
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evidenciamos que a lo largo de su aplicación se identificó un resultado favorable en los
estudiantes.
De la misma manera es apropiado mantener un diálogo con las diferentes editoriales de
publicación de libros en inglés para ser partícipes con esta estrategia en una de las unidades de
estos textos, fundamentada bajo la modalidad de proyecto. En la mayoría de los textos se
plantean diferentes actividades como extensión al tema que se viene trabajando, por lo que
consideramos que esta estrategia puede contribuir al afianzamiento y fortalecimiento de la
estructura gramatical del idioma inglés.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua extranjera se enfoca principalmente
en el desarrollo de habilidades y competencias, el permitir a los estudiantes interactuar con una
estrategia a lo largo de una secuencia o de un periodo académico, hará que por medio de ella se
pueda fortalecer la estructura gramatical de acuerdo con los contenidos ofrecidos en el currículo.
La investigación alcanzó con su aplicación el nivel de identificación de elementos claves
para favorecer por medio de este trabajo la producción escrita, al mismo tiempo que se logró
evidenciar que la empatía generada para con los alumnos mediante el trabajo fue satisfactoria.
Sin embargo, el próximo paso de este trabajo es poder identificar a largo plazo su efectividad
mediante la aplicación.
Así pues, en el Gimnasio podría llevarse a cabo la aplicación de la estrategia en un
tiempo determinado mayor a 1 año. Esta podrá ser una alternativa para evaluar si la estrategia,
puede ser una herramienta, que permita contribuir al mejoramiento de esta habilidad frente a
pruebas internacionales y de Estado. Seguido de este proceso puede darse un estudio
comparativo de la aplicación de la estrategia con estudiantes de básica primaria y básica
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secundaria para evidenciar si es posible identificar que el favorecimiento de la producción escrita
es posible en estudiantes en un rango de edad menor al aquí planteado.
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Anexo 1. Guías de modelamiento

Nombre:

Curso:

a. Vamos a realizar una historieta con el tema que prefieras, ve pensando en una idea general y tus
posibles personajes.
b. Útiles; Lápiz, borrador, papel y colores.
No olvides:
Parte 1. Realiza los bocetos
1. Práctica listando personajes, lugares y elementos que serán parte de la historia: Ya que en
un libro de historietas el elemento físico es esencial, practicar haciendo algunos borradores es
excelente. Para iniciar puedes empezar por pensar en cuantos personajes tendrá tu historia, en qué
lugares se desarrollará tu historia, además de pensar asociados a los lugares cuales pueden ser
esos elementos tanto de los personajes como de los lugares que hayas pensado. Puedes usar lápiz
y papel para empezar a consignar tus ideas de inspiración. Va muy bien diseñar listas de ideas.
Personajes

Lugares

Elementos

159

Nombre:
Curso:
Parte 2. Construye los personajes
1. Define tus personajes: Luego de listar tus personajes, es hora de llevar tus ideas al papel.
Respecto a lo que ideaste, debes pensar en cómo serán físicamente tus personajes, inclusive de
cómo serán emocionalmente. Eso te ayudará a exponer como se comportarán ellos, y como se
comportarán ante cualquier situación. (Ver figura 2.1)

Figura 2.1 (Primeros bocetos en papel). Es hora de empezar a plasmar tus ideas sobre el papel, empieza a
dibujar.
2. Trata de definir físicamente tus personajes: Si apenas es tu primera historieta resulta una buena
opción, empezar a hacer trazos utilizando líneas rectas, oblicuas, hasta figuras geométricas que
luego podrás empezar a modificar. (ver figura 2.2)
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Figura 2.2 (Dibuja rasgos físicos de tu personaje). Practica haciendo figuras geométricas para definir
físicamente tus personajes

3. Pensando en el protagonista o en el villano de tu historieta piensa como quieres que se vea, además
de cómo se vestirá. (ver figura 2.3)

Figura 2.3 (La emoción de tus personajes). Piensa en cómo se verán tus personajes.
4. Si es tu primera historieta no incluyas muchos personajes: Puede ser un error, si de primera
vez intentas hacer muchos personajes, hacer una historieta corta, pero con un objetivo claro
resultara muy bien.
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Nombre:

Curso:

Parte 3. Piensa en el argumento de tu historieta
1. Presenta alguno de los personajes principales: Da inicio a tu historia permitiendo que el
personaje principal de tu historieta defina los elementos principales que lo caracterizan, piensa a
nivel emocional y social como se verá dentro de tu historia.
2. Presenta un elemento que desencadene la acción: Este elemento puede ser el que evoque una
situación que necesite ser solucionada, o un suceso especial que reúna la trama de la historia.
Puede salirse de la rutina o de lo que habitual para tu personaje.
3. Envía al protagonista en una búsqueda o misión: Permite que tu personaje empiece a desarrollar
la trama de la historieta envuelta en un conflicto o misión. Y al mismo tiempo defina quienes son sus
rivales y quienes le pueden ayudar a resolver su situación.
4. Lleva el conflicto hacia su punto máximo: en este momento tu personaje debe ser capaz de
enfrentar la situación y resolver el conflicto. Sus rivales han perdido la pelea.
5. Termina la historia: En este momento debes definir la historia y resolver el final de la historieta
hablando del estado anímico de tus personajes. (Ver figura 3.1)

Ver figura (2.3) (Escribe el argumento) No olvides ningún detalle de tu historia.
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Nombre:

Curso:

Parte 4. Complementa los detalles de tu historieta.
1. Haz las viñetas para tu historia: Ahora es tiempo de traer tu argumento a las escenas de tu
historieta, y de ponerle tono de voz a lo que quieres expresar. (ver figura 4.1)

Figura 4.1 (Elementos de la historieta) Con estos elementos tus personajes cobrarán vida.
2. Corta los cuadros de viñeta que mejor resuman la historia: Empieza por ordenar tu historieta y
planificarla de acuerdo a tu argumento. Así podrás analizar la cantidad de escenas que tendrá tu
trabajo y empezar a ubicarlo dentro de las divisiones. (ver figura 4.2)
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Figura 4.2 (divisiones en la historieta). Ten en cuenta que escena tiene mayor importancia de esta manera
será más llamativa para el lector.
3. Escribe suavemente las leyendas y esboza los dibujos. Es probable que primero por tu emoción
empieces a dibujar sin embargo no debes perder de vista que los cuadros de dialogo necesitan un
espacio, así que ten mucho cuidado. Además, aquellos que se ubiquen en la parte lateral izquierda
serán los primeros en ser leídos, así que se muy observador sobre lo que esperas que tenga mayor
impacto dentro de tu historia. (ver figura 4.3)
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Figura 4.3 (incorporación de elementos y dibujos dentro de la historieta). Reunir todos lo que es importante
dentro de la historieta es muy importante.
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Nombre:

Curso:

Parte 5. Carátula
Piensa en un título para tu historia: Puede resultar muy fácil. Complementa tu caratula con la escena, o
las escenas más representativas de tu historieta. (ver figura 5.1)

Figura 5.1. (La caratula) Representar mediante escenas impactantes lo importante de tu historieta va
bastante bien para darle un final a la misma.
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Anexo 2. Notas de campo procedimentales
OBSERVACIÓN HISTORIETA #1, FM1-01
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 23 de abril de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Prueba de conocimiento acerca de la historieta.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Conocer por medio de un ejercicio didáctico, que conocimiento tienen los
estudiantes acerca de una historieta.
EJES TEMATICOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
1. Características del
En el grado sexto hay 28 Los estudiantes estuvieron
grupo FM1-01/CG
estudiantes, cuyas edades muy atentos y receptivos a
oscilan entre 10 y 11 años, la actividad propuesta.
además, se encuentra la
docente de inglés, la
docente de aplicación de la
práctica de modelamiento y
la docente que realiza la
observación.
Se observa que es un grupo
heterogéneo, muy atento y
les gusta trabajar en grupo,
son colaboradores en su
trabajo de clase.
Los
estudiantes
son
receptivos
a
las
explicaciones de la docente,
son disciplinados y se les
valora su capacidad de
escucha.

2. Comunicación con los
alumnos FM1-01/CA

La
docente
Sandra
comienza saludando a los
estudiantes, acto seguido
les explica que, durante el
transcurso del año dentro
de sus clases, les dará unas
pautas de cómo se realizan

La comunicación estudiante
docente fue muy asertiva,
los estudiantes estuvieron
atentos e interesados en la
explicación.
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3. Atención de
situaciones
imprevistas y/o
conflictos en el aula.
FM1-01/ASI

4. Trabajo con el grupo
FM1-01/TG

las historietas haciendo uso
del idioma inglés, con el fin
de reforzar lúdicamente el
vocabulario utilizado en
clase.
Los estudiantes son muy
receptivos
y
prestan
atención a la explicación
que se realiza.
Empiezan a responder las
preguntas propuestas en la
guía
entregada
cuyo
objetivo es indagar acerca
de los preconceptos que
tienen los estudiantes sobre
la historieta. (plan de acción
diagnóstico)
Al inicio, la docente propuso
que los estudiantes se
agruparan para responder
el plan de acción, sin
embargo, se evidencio una
confusión al respecto ya
que pensaron que de
manera individual debían
responder las preguntas.
Se observa que en los
grupos surgen dudas sin
embargo entre ellos las
resuelven.
Los estudiantes prestan
atención a las explicaciones
dadas por la docente.
Si la docente pregunta, ellos
responden.
Se muestran interesados
cuando se les habla acerca
de la historieta y el trabajo
que se va a realizar con ellos.
Acto seguido la docente
explica paso a paso la
actividad que se va a
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realizar (preguntas de
conocimientos
previos
acerca de que saben de la
historieta) para poder dar
inicio a la elaboración de
esta.
A continuación, la docente
Sandra les da una hoja con
unas
preguntas
muy
puntuales (¿Qué sabes de la
historieta?, ¿Qué conoces
de las llamadas o globos de
la historieta? ...) para
identificar los preconceptos
de los estudiantes.
Poco
después,
un
estudiante interviene en el
momento que la docente
está
hablando
y
le
manifiesta si saber algo
sobre la historieta, por lo
que la docente le dice que
responda esto en la hoja
que
ella
les
está
repartiendo. FM1-01/TG
La docente solicita realizar
grupos de dos a tres
personas con el fin de
desarrollar la guía e iniciar el
trabajo.
Cuando se les comunica que
pueden iniciar a trabajar en
el plan de acción los
estudiantes empiezan a
sacar los materiales que
creen que son pertinentes,
como colores, hojas entre
otros.
El desarrollo de la clase es
de mucha atención y calma
ya que de manera grupal
están respondiendo los
puntos de las encuestas.
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Los estudiantes trabajaron
en grupo de tres (de acuerdo
a la estrategia que adopto la
profesora para resolver el
plan de acción diagnóstico)
y fue un
trabajo muy satisfactorio.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #2 FM1-02
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 30 de abril de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Modelamiento, parte 1. Haz algunos bocetos.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Dar a conocer los elementos de la historieta y los pasos iniciales de su
elaboración.
EJES TEMATICOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
1. Características del
Está presente el mismo Los estudiantes mostraron
grupo FM1-02/CG
grupo de estudiantes a los interés y estuvieron muy
que se le practicó el atentos y receptivos a las
diagnóstico,
continúan explicaciones
e
atentos a las explicaciones y instrucciones dadas, lo cual
prestos
a
seguir las se pudo evidenciar en las
instrucciones que se den y respuestas que daban a las
las preguntas que se les preguntas formuladas por la
docente.
hagan.
Los estudiantes escuchan
atentamente la explicación
del ejercicio que se hará
durante esta sesión, parte 1,
(Haz algunos bocetos).

2. Comunicación con los
alumnos FM1-02/CA

La docente Sandra saluda a
los estudiantes e inicia
explicando la relación que
tiene el ejercicio con lo que
se hizo en la primera
ocasión.

La comunicación estudiante
docente fue muy asertiva,
los estudiantes estuvieron
atentos e interesados a las
explicaciones.
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3. Atención de
situaciones
imprevistas y/o
conflictos en el aula.
FM1-02/ASI

4. Trabajo con el grupo
FM1-02/TG

Menciona que explicará
durante esta sesión, todo lo
relacionado
con
la
elaboración de historietas,
la construcción y creación
de los lugares, ambientes y
bocetos.
Los estudiantes prestan
atención a la explicación
que se realiza y se muestran
atentos a la elaboración de
los bocetos de la docente
para la realización de su
historieta.
La docente explica y escribe
en tablero los puntos a
tratar en relación con la
elaboración de historietas y
la importancia de observar
los detalles.
Luego la docente le entrega
a cada estudiante una guía
física (parte 1, haz algunos
bocetos) de los contenidos
que se desarrollaran en la
sesión, con el fin de que
ellos las utilicen en la
práctica guiada.
En el desarrollo de la
explicación en clase, se
percibe un grupo atento y
dispuesto a recibir la
instrucción,
hacen
seguimiento visual sobre las
guías que se entregaron,
relacionando
punto a
punto, lo que se va
presentando en el tablero
con los contenidos de la
guía.

No se evidencio ningún
imprevisto o conflicto en el
aula, la clase se llevó de
manera adecuada.
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De igual manera se
evidencia una comprensión
de las explicaciones dadas,
considerando las respuestas
que daban los estudiantes a
las preguntas cortas que
formulaba la docente, en
seguimiento y evaluación
durante el desarrollo de la
clase.
Los estudiantes prestaron
atención a las indicaciones
dadas respecto a la parte #
1 (haz algunos bocetos),
esto para tener en cuenta
algunas características que
se deben tener en cuenta
para la realización de la
historieta.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #3 FM1-03
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 4 de junio de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Parte 2. Construye los personajes.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Observar cómo se realiza la construcción de los personajes y posibles
situaciones para la historieta.
EJES TEMATICOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
1. Características del
grupo FM1-03/CG

Asisten los 28 estudiantes,
además se encuentra la
docente de inglés, la
docente de aplicación de la
práctica de modelamiento y
la docente que realiza la
observación.
Es un grupo heterogéneo,
muy atento y les gusta
trabajar en grupo además

Se evidencia que el tema de
la historieta es de gran
acogida
para
los
estudiantes, ellos colaboran
con su capacidad de
escucha.
Es importante que los
estudiantes escuchen de
manera asertiva con el fin
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2. Comunicación con los
alumnos FM1-03/CA

son colaboradores en su de que aprendan los pasos a
trabajo de clase.
seguir.
La clase da inicio a las 7 am. El único material físico que
se entrega a los estudiantes
son
las
hojas
de
modelamiento.
La docente Sandra logro
captar la atención de los
estudiantes y mantenerlos
expectantes desde el inicio
pues introdujo el tema de
manera dinámica.
El desarrollo de la clase se
dio con el saludo y
solicitando el favor de
guardar todo con el fin de
captar toda su atención,
luego la docente realiza la
retroalimentación de la
parte 1 de la clase anterior,
a lo que los estudiantes
respondieron de manera
asertiva.
Después, dio el tema de su
historieta “el bullying”,
adicional entrego las guías
de modelamiento para que
los estudiantes vieran las
diferentes expresiones de
los rostros.
Dijo que tenía 3 personajes,
la víctima, el agresor y el
mediador, los dibujo en el
tablero, para concluir le
pregunto a los estudiantes
cuales eran los pasos para la
parte 2 y los estudiantes
respondieron de manera
correcta.
La
comunicación
fue Tuvieron
una
buena
asertiva al momento de comunicación.
preguntarles
si
se
acordaban de lo trabajado
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3. Atención de
situaciones
imprevistas y/o
conflictos en el aula.
FM1-03/ASI

4. Trabajo con el grupo
FM1-03/TG

en la anterior sesión parte 1
(haz algunos bocetos), a lo
que ellos respondieron que
sí.
Durante toda la explicación
los estudiantes escucharon
con atención.
Al finalizar la explicación un
estudiante realizó una
pregunta:” ¿puedo hacer
mis personajes iguales?” a
lo que la docente respondió
que en lo posible se hicieran
con rasgos diferentes con el
fin de no confundirlos.
Adicionalmente,
el
estudiante pregunto “¿Qué
si eran gemelos, que se
podía hacer?”, a lo que se le
respondió
que
más
adelante lo podrían hacer,
sin embargo, por estar
iniciando en la realización
de las historietas los
hicieran diferentes.
La docente comienza la
clase saludando a los
estudiantes, y solicita el
favor de guardar todo lo
que no se necesite para el
trabajo en clase, ya que ella
va a realizar su práctica en el
tablero, con el fin de no
tener distractores.
En esta ocasión se trabajará
la
práctica
de
modelamiento parte 2
(construye los personajes),
donde la docente explicará
cómo
realizar
algunos
personajes dentro de una
historieta.

La docente, respondió de
manera
adecuada
al
estudiante que realizo la
pregunta, en muy pocas
ocasiones los estudiantes
hablaban entre ellos.

Es un trabajo muy agradable
y colaborativo.
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Después, realiza la retro
alimentación de la practica
# 1 (haz algunos bocetos),
preguntando si se acuerdan
de lo visto, luego continúa
explicando la parte # 2 de la
guía
(construye
los
personajes).
El tema de la historieta que
la docente ha escogido para
su
práctica
de
modelamiento
es
el
bullying, recordando que en
esta
sesión
única
y
exclusivamente ella será
quien dará las explicaciones
y los estudiantes no
realizaran ningún trabajo
práctico.
Luego se les entrega una
copia de la guía de
modelamiento parte #2
(construye los personajes)
para que los estudiantes la
tengan dentro de su carpeta
y así poder realizar el
trabajo de practica guiada
que
se
realizara
próximamente.
Los estudiantes están muy
atentos a las explicaciones
dadas por la docente, y la
docente les dice que
pueden ir pensando en un
posible tema para sus
historietas.
Para finalizar pregunta a los
estudiantes cuales fueron
los temas trabajados y se
despide.
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OBSERVACIÓN HISTORIETA #4 FM1-04
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Milena Cuervo Bueno
Fecha: 11 de junio de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema: Parte 3. Piensa en el argumento de tu historieta.
# de estudiantes: 28 estudiantes
Curso: 6 C
Objetivo: Observar cómo pueden realizar el argumento de una historieta.
EJES TEMATICOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
1. Características del
El día de hoy asisten la En
algunas
preguntas
grupo FM1-04/CG
totalidad de los estudiantes formuladas
para
(28).
retroalimentar
la
Continuamos
con instrucción, se evidencia
estudiantes receptivos a las que algunos estudiantes
explicaciones de la docente, tienen más claro el rol de las
son disciplinados y se les acciones que se desarrollan
el
argumento,
valora su capacidad de en
avizorando
que
escucha.
desarrollarán su práctica
guida más rápido en virtud
de que parten de una
historieta ya imaginada y
comentada
entre
los
estudiantes de acuerdo a
sus
comentarios
y
participaciones.
Pese a que los estudiantes
manifiestan en principio no
tener
preguntas,
con
cuestionamientos
breves
durante la clase, les surgen
inquietudes
relacionadas
con las temáticas posibles
dentro del argumento, de
manera que identificar y
apoyar los grupos que caen
en indefiniciones optimiza
los tiempos productivos del
ejercicio.
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2. Comunicación con los
alumnos FM1-04/CA

Se
maneja
una
comunicación adecuada, los
estudiantes solo ponen
atención a las explicaciones
de la docente puesto que
ella les está modelando
como realizar el argumento
de la historieta.

La docente maneja buenas
habilidades comunicativas,
sin embargo, se identifican
grupos que no son muy
abiertos (tímidos) a las
preguntas y requieren que
se les aborde y se les realice
un
seguimiento
más
cercano para optimizar su
tiempo y la calidad del
futuro trabajo.

3. Atención de
situaciones
imprevistas y/o
conflictos en el aula.
FM1-04/ASI

En términos generales, dada
la comprensión que se logró
de la instrucción, no
surgieron
situaciones
imprevistas y/o conflictos.

Al respecto debe indicarse
que, a diferencia del
ejercicio de la segunda
parte,
esta
vez
los
estudiantes
participaron
bastante discutiendo el
tema del argumento, y se
resalta la participación de
los líderes al interior de los
grupos, lo que resulta
positivo.

4. Trabajo con el grupo
FM1-04/TG

La docente inicia su clase
con el saludo, recordándole
a los estudiantes lo visto en
la clase anterior, la parte # 2
(construye personajes).
Dada la retroalimentación
se inicia la tercera parte del
modelamiento (piensa en el
argumento de tu historieta).
Con el fin de darle rigor
metodológico al ejercicio, la
docente Sandra solicita
organizar y guardar todos
los elementos que no
tengan que ver con el
desarrollo del ejercicio

El tema de la diferenciación
en la calidad y rapidez del
ejercicio tiene que ver con
la aparición u no de focos de
liderazgo al interior de los
grupos que se conformen,
lo que podrá llevarnos a
pensar
que
resultaría
productivo
definir
un
monitor dentro de cada
grupo.
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propuesto, para evitar
distractores.
Los estudiantes se muestran
receptivos y con varias
preguntas respecto a las
temáticas que
pueden
tratar dentro de sus
argumentos.
La docente da la instrucción
de la tercera parte del
modelamiento, (piensa en
el
argumento
de
la
historieta), indicando la
necesidad de incluir los
personajes de la parte 2, los
elementos
que
desencadenan, las acciones
y su articulación hasta el
término de la historieta.
Se realiza la entrega de la
guía de trabajo por parte de
la docente para que puedan
archivarla en sus carpetas.
Se puede evidenciar un
buen trabajo y explicación
por parte de la docente.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #5 FM1-05
Nombre del observador: Natalia Marcela Barreto Gutiérrez
Nombre del docente: Sandra Milena Cuervo Bueno
Fecha: 23 de Julio de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema: Parte 4. Completa la historieta.
# de estudiantes: 28 estudiantes
Curso: 6 C
Objetivo: Realizar las viñetas siguiendo los parámetros del modelamiento para
empezar los diálogos, haciendo uso del tiempo presente simple en inglés
EJES TEMATICOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
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1. Características del
grupo FM1-05/CG

2. Comunicación con los
alumnos FM1-05/CA

3. Atención de
situaciones
imprevistas y/o
conflictos en el aula.
FM1-05/ASI

4. Trabajo con el grupo
FM1-05/TG

El día de hoy asisten los 28
estudiantes.
Luego de dar inicio a la
sesión, dos estudiantes
llegan unos 5 minutos tarde,
justo en el momento en que
la docente se disponía a
realizar la entrega de las
guías de trabajo.
La docente Sandra tiene una
comunicación asertiva con
los
alumnos
y
los
estudiantes
son
muy
receptivos
a
las
explicaciones dadas.
Una estudiante levanta la
mano, puesto que en la
caricatura la docente dijo
que Camila tenía 7 años y al
momento de escribir la
edad escribió 6 años, por
tanto, ella quería hacer la
aclaración.
La docente le agradece y le
dice que cuando se vaya a
realizar la historieta por
parte de ellos, se debe tener
mucho cuidado con esos
detalles que en ocasiones
cambian el curso de lo que
se está trabajando.
La docente Sandra, empieza
saludando
al
grupo,
solicitándoles que guarden
todo lo que tienen sobre sus
puestos y estén muy
atentos ya que va a
culminar la historieta.
Acto seguido, les comunica
que ella va a construir la
historieta, en el sentido de
proyectar dialogo a las
imágenes realizadas por ella
en la sesión anterior.

Asisten
todos
los
estudiantes lo que favorece
que los estudiantes no
pierdan el hilo conductor de
lo que se está explicando y
realizando.
La maestra Sandra, explica
paso a paso la guía parte #4.
Es una comunicación de
respeto y prestan mucha
atención esto se evidencia
en la pregunta realizada y
cuando pasaron a ver la
historieta con curiosidad.
Es
una
pequeña
equivocación
y
los
estudiantes
estaban
pendientes de los detalles y
recuerdan que se explicó la
clase pasada.

Es muy satisfactorio el
trabajo realizado con ellos,
escuchan atentamente.
Fue un trabajo satisfactorio,
se evidencia atención por
parte de los estudiantes en
la explicación del dialogo
que se realizara en la
historieta haciendo uso del
tiempo gramatical presente
simple en inglés.
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Los estudiantes escuchan
atentamente el recuento de
las clases pasadas (partes 1,
2 y 3), con el fin de poder
seguir con la explicación de
la parte 4 (completa tu
historieta).
La docente, comienza a
explicar las viñetas, los
estudiantes
hacen
seguimiento visual sobre las
guías que se entregaron.
La docente explica el uso de
las diferentes viñetas, por
ejemplo: “cuando alguien
habla”, “piensa”, “si hablan
varios”, “si gritan”, entre
otros.
En este momento la
docente, explica cuántos
recuadros va a tener su
historieta y la divide en cinco
partes, ella pregunta si se
hizo entender o si tienen
alguna
pregunta,
los
estudiantes
manifiestan
que si entienden.
Posterior a ello, la docente
muestra a la clase algunas
imágenes
previamente
diseñadas por ella con el fin
de ejemplificar que es lo
que se espera en el trabajo
de los estudiantes más
adelante.
Haciendo uso del marcador
la docente dibuja en el
tablero 5 recuadros en los
cuales pega sus imágenes.
Aquí ella recrea de nuevo
que había dicho la clase
pasada para saber que
puede ir en los cuadros de
diálogos y explica que se va
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a reforzar el tiempo
presente simple y que todo
debe ir escrito en inglés.
Luego escribe los diálogos
en viñetas haciendo énfasis
del uso del inglés en el
tiempo presente simple con
frases como “Camila is 6
years old, she loves flowers,
she loves it because or her
mother” o “Juliana doesn’t
want that Camila takes care
of flowers” o “I think is
amazing” o “ I put away the
polen”, entre otras, y
recalca los pasos anteriores
y su importancia para
realizar esta historieta.
Los estudiantes pasan por
filas al tablero para observar
la parte cuatro terminada.
Finalmente, se les muestra
también
la
portada
realizada
para
esta
historieta
la
cual
corresponde a la parte 5
(Carátula).
Se
despide
de
los
estudiantes y agradece su
atención
prestada,
los
estudiantes aplauden y
agradecen de igual forma.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #1 FPG2-01
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 13 de agosto de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Práctica guiada, parte 1. Haz algunos bocetos.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
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Objetivo: Dar inicio a la práctica guiada donde se van a realizar los grupos de trabajo y
se empezara realizando algunos bocetos.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Se realiza retroalimentación Se inicia la clase realizando Los estudiantes muestran
en
la
de la sesión anterior FPG2- la retroalimentación de la interés
01/RSA
sesión anterior (práctica de retroalimentación.
modelamiento) y se dan las La información que se
instrucciones para el trabajo imparte de la sesión anterior
a realizar en la parte 1 (haz es concreta y facilita en los
estudiantes su comprensión,
algunos bocetos).
esto evidenciado en las
La docente les solicita que
respuestas que dieron los
hagan
sus
respectivos
estudiantes a las preguntas
grupos con el fin de iniciar que formuló la docente
su trabajo Parte 1 (haz acerca de la primera fase de
algunos bocetos).
modelamiento.
Asisten los 28 estudiantes, y Los estudiantes reflejan en
se encuentran la docente de su actitud el agrado que
aplicación de la práctica tienen por el tema de la
guiada y el docente que historieta.
Es importante que los
realiza la observación.
estudiantes escuchen de
El grupo tiene capacidad de manera asertiva con el fin
escucha y manifiestan sus de que aprendan los pasos a
dudas abiertamente.
seguir.
Es un grupo que sigue
instrucciones, atento y les
gusta
el
trabajo
colaborativo.

El material físico del
modelamiento
fue
adecuadamente asimilado y
concreto como documento
guía para el desarrollo de la
La clase da inicio a las 7 am.
presente sesión.
Los estudiantes mostraron
una adecuada atención y
seguimiento favorable a las
instrucciones dadas durante
la sesión.
Los grupos de estudiantes
grafican
de
manera
apropiada las expresiones
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de los rostros de los
personajes
que
protagonizaran
sus
historietas.
Cómo se dio el paso a paso En esta ocasión se dieron las La profesora ejemplificó los
para la elaboración de la pautas para la Parte 1 (haz pasos de la guía #1 (haz
historieta FPG2-01/ PEH
algunos bocetos).
algunos bocetos), dándoles a
los
estudiantes
los
elementos gráficos de base,
para facilitar el trabajo de
los estudiantes.
La docente revisó el trabajo
de los grupos y les aportó
comentarios e ideas para
mejorar su ejercicio.
Que falto resaltar en la La explicación es concreta y
explicación
de
la suficiente para realizar los
elaboración de la historieta bocetos.
FPG2-01/QFEH

Los estudiantes realizan
diversos bocetos y reflejan
una base adecuada para el
desarrollo de la historieta.

En que se enfatizó la La docente hizo énfasis en la Se entendió el rol de los
explicación
para
la realización de los bocetos diseños preliminares de los
elaboración de la historieta para la historieta.
bocetos como elementos
FPG2-01/EQEEH
necesarios para el desarrollo
de la historieta.
Percepción
de
los Los estudiantes discuten
estudiantes FPG2-01/PE
entre ellos las propuestas de
los bocetos, para aprobar o
no su inclusión dentro de sus
historietas.

Los estudiantes muestran
interés,
y
bocetos
apropiados, no obstante, se
evidencia que las ideas que
surgen al interior del grupo
no logran concretarse.
Se considera pertinente
durante la sesión preguntar a
los estudiantes como se
sienten frente al trabajo
elaborado.
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OBSERVACIÓN HISTORIETA #2 FPG2-02
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 27 de agosto de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Práctica guiada, parte 2. Construye tus personajes.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Crear personajes en dibujos para representar sus historietas.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Se realiza retroalimentación Se inicia la clase realizando Se
observa
que
los
de la sesión anterior FPG2- entrega
del
trabajo estudiantes se interesan por la
02/RSA
elaborado la clase anterior explicación de la profesora.
parte 1 (haz algunos La retroalimentación de la
bocetos), puesto que se sesión anterior es dinámica y
recoge cada final de clase favorece a que los estudiantes
con el fin de que los recuerden fácilmente lo
trabajado, teniendo en cuenta
estudiantes no lo pierdan.
que la docente realiza
La docente realiza la preguntas capciosas para
retroalimentación de la corroborar lo aprehendido
sesión anterior y se dan las por los estudiantes.
instrucciones
para
el
trabajo a realizar en la parte
2 (construye tus
personajes).

Como anteriormente lo
había solicitado la docente,
pide que hagan sus
respectivos grupos con el
fin de iniciar su trabajo
Parte 2 (construye tus
personajes), recordemos
que este trabajo grupal se
realiza por la dinámica que
se
venía
trabajando
inicialmente.
Cómo se dio el paso a paso En esta ocasión se les Mientras
la
profesora
para la elaboración de la solicita que hagan uso de explicaba los pasos de la guía
historieta FPG2-02/ PEH
las guías de trabajo #2
(construye
tus
entregadas por la docente personajes), trajo de vuelta a

185

Que falto resaltar en la
explicación
de
la
elaboración de la historieta
FPG2-02/QFEH

En que se enfatizó la
explicación
para
la
elaboración de la historieta
FPG2-02/EQEEH

Sandra en la práctica de
modelamiento.
Por grupos, la docente
continúa preguntando si
tienen dudas para la
elaboración de la Parte 2
“Construye tus personajes”.
La docente les recuerda que
no olviden la elaboración
de los personajes (esto lo
dice grupo por grupo), así
como la importancia que
tiene definirlos físicamente.
Posterior a ello concluye
manifestando que en lo
posible no se piensen
muchos personajes, esto
con el fin de evitar cometer
errores.
La explicación dada por la
docente fue clara, se dieron
l los pasos para poder
realizar los personajes.
Los estudiantes tienen sus
guías de trabajo (las
entregadas en práctica de
modelamiento) donde se les
explica el paso a paso para
realizar la elaboración de
una historieta.
La docente enfatizó en la
realización
de
los
personajes, menciono que
no olvidaran definir su
personalidad y contexto en
el que se van a mostrar.
Acto seguido les manifiesta
no
olvidar
también
definirlos físicamente, que
sus rasgos faciales son muy
importantes con el fin de no
confundir al héroe con el
enemigo.
Finalmente les recuerda no
hacer muchos personajes

la sesión ejemplos que ella
había utilizado en su ejercicio
lo
que
facilito
la
participación
de
los
estudiantes.
De la misma manera aporto
ideas al trabajo que estaban
elaborando los niños a la par
de la explicación de la
docente.

Definir el tema en la primera
sesión es bueno, pues eso
facilita a los estudiantes para
que comiencen a realizar un
bosquejo de lo que será su
historieta.

Fue bueno enfatizar en la
cantidad de los personajes
pues eso centraba el ejercicio
que se estaba realizando.
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(en lo posible no más de
tres) para que no pierda
interés su historieta, puesto
que están iniciando.
Percepción
de
los Los estudiantes empiezan a
estudiantes FPG2-02/PE
dialogar como serán sus
personajes, cuales aprueban
y cuáles no, si serán fuertes,
o no lo serán, quien será el
villano o quien su personaje
principal.
Se observa que algunos
estudiantes quieren su
personaje musculoso, por lo
que realizan diferentes
bocetos.
En un grupo, realizan un
superhéroe,
con
capa,
musculoso, con un interior
y botas.
En un siguiente grupo
hacen un dibujo con una
mano de prensa y la cara
tapada, con un balón.
Otro grupo realiza un
personaje de espalda puesto
que está jugando xbox.
Un grupo diferente realiza
unas tortugas con diferentes
expresiones en sus caras.
Finalmente, en modo de
chiste los estudiantes dicen
que sus personajes son
calidad certificada.
La docente manifiesta que
se les va a terminar el
tiempo, por lo que les pide
pensar en que les hizo falta
para la siguiente clase
poderlo trabajar.

Los estudiantes se muestran
activos e interesados en la
clase, sin embargo, el tiempo
para ellos no era suficiente
por lo que sentían que no
avanzaban, por otro lado, no
querían
dejar
ideas
inconclusas por lo que al
recoger el material los
estudiantes se mostraban
preocupados.
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OBSERVACIÓN HISTORIETA #3 FPG2-03
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 10 de septiembre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Práctica guiada, Storyboard y encuesta.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Fortalecer la escritura en presente simple, en los estudiantes de grado sexto.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Se realiza retroalimentación La docente, realiza la El recordar los cinco pasos
de la sesión anterior FPG2- introducción a la clase para realizar la historieta fue
04/RSA
contextualizando a los un aspecto positivo en la
estudiantes que van a seguir medida en que se podía
trabajando
sobre
la corroborar si los estudiantes
recordaban
lo
antes
historieta.
La docente, realiza la trabajado en la primera fase
de modelamiento.
retroalimentación a los
estudiantes recordándoles Fue positivo haber agregado
las cinco partes de esta, un nuevo material como
(parte 1 (haz algunos apoyo a la parte número tres,
bocetos), parte 2 (construye sin embargo, se tomó mucho
tus personajes), parte 3 tiempo para explicar la
(piensa en el argumento de herramienta por lo que se
tu historieta), parte 4 disminuyó tiempo de trabajo
(completa la historieta) y en clase para que los
estudiantes empezaran a
parte 5 (caratula).
Sin embargo, les explica a trabajarlo.
los estudiantes un material
adicional, que sirve como PENDIENTE
apoyo para realizar la parte
4 (completa la historieta)
que es con la que deben
continuar.
Con esta nueva guía van a
poder
realizar
una
secuencia de un Storyboard
con el fin de apoyarse para En la primera explicación
escribir sus diálogos en se logra evidenciar que para
inglés.
todos no es tan claro la
La guía de Storyboard que utilidad de este material por
se les hace entrega en esta lo que solo unos integrantes
sesión está compuesta por del grupo lo manejan.
una descripción de lo que
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significa esta herramienta
teniendo como apoyo un
ejemplo, de esta manera los
estudiantes podrán plasmar
en la guía sus diseños con el
fin de facilitar la escritura de
frases cortas en inglés
(presente simple).
La docente pregunta cuál es
la diferencia entre la
historieta y el storyboard, a
lo que los estudiantes
responden
que
el
storyboard es para realizar
videos (esto teniendo en
cuenta la explicación que
contiene la guía). Sin
embargo, la docente les
explica que este recurso les
puede ser útil para realizar la
secuencia de las escenas. La
docente Sandra, especifica
que
el
material
de
storyboard les sirve como
apoyo para escribir que
sucede en las escenas,
menciona que aún no se
está haciendo uso de las
onomatopeyas. Aclara que
solo es una actividad para
organizar de una manera
adecuada lo que esperan
que
sus
personajes
“hablen” en las posibles
escenas.
La docente pregunta si
tienen
dudas
y
los
estudiantes
manifiestan
que no.
Entonces, ella les indica que
pueden empezar a trabajar
en ello, haciendo uso de la
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parte de atrás de la hoja
(guía storyboard).
Se evidencia que un
estudiante
no
presto
atención a la instrucción de
la docente ya que pregunta
“¿En q ué t iemp o se d
eb en
escrib ir los d iálo gos?”, a
lo que sus compañeros
de clase responden en
coro present simple.
Se reparten las guías de
trabajo (storyboard) para
cada uno y una adicional
para que el grupo haga la
entrega de las posibles
escenas para la historieta.
Acto seguido la docente se
va
grupo
por
grupo
explicando para que son las
guías y cómo van a realizar
la entrega, luego comparte el
trabajo realizado en sesiones
anteriores.
Los estudiantes comienzan a
dialogar sobre sus dibujos y
empiezan a escribir. Una
estudiante le pregunta a la
docente que, si todos deben
entregar lo mismo en las
hojas, la docente le explica
que no, que solo se lleva la
hoja adicional que entrego
para el trabajo en grupo.
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Cómo se dio el paso a paso Durante la sesión se
para la elaboración de la evidencia que la docente
historieta FPG2-04/ PEH
aplica un paso adicional
(guía storyboard) fuera de
las 5 partes antes trabajadas,
con el fin de ayudar a los
estudiantes a redactar los
posibles diálogos de sus
personajes haciendo uso del
presente simple en inglés.
Que falto resaltar en la La explicación fue clara,
explicación
de
la adicionalmente la docente
elaboración de la historieta pregunta que es storyboard,
FPG2-04/QFEH
cuáles son las diferencias
entre historieta y storyboard;
a estas preguntas los
estudiantes responden de
manera adecuada.
En que se enfatizó la La docente Sandra enfatizo
explicación
para
la en el recuento de los tres
elaboración de la historieta pasos
anteriormente
FPG2-04/EQEEH
trabajados (parte 1, haz
algunos bocetos, parte 2
construye tus personajes,
parte 3, piensa en el
argumento de tu historieta) y
la
explicación
del
storyboard.
Percepción
de
los Antes de dar inicio a la
estudiantes FPG2-04/PE
sesión con la docente Sandra
los estudiantes estaban
recibiendo un quiz de inglés
o una actividad por lo que su
atención estaba puesta en la
nota, por tanto, se notaban
un poco dispersos. Esto no
fue por mucho tiempo.
solamente se les llama la
atención a dos estudiantes
por no estar poniendo
atención ya que seguían
viendo las notas de inglés.
Los estudiantes dicen que no
tienen preguntas sobre que

Pudo haberse explicado con
una mayor cantidad de
ejercicios o ejemplos como
se usaba el story board para
lograr que todos lo usaran
de manera adecuada.
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es un storyboard. Cuando la
docente pasa puesta por
puesto realizando la entrega
de las guías, les pide que
dejen solo el material de la
historieta y guarden todo,
ellos son receptivos.
Los estudiantes empiezan a
hablar de los rasgos físicos
de
sus
personajes
y
empiezan dibujar cinco
escenas además empiezan a
escribir.
Un grupo empieza con su
primer escena: “ the
superhero life is snow of
Alasca”, segunda escena “
the bad boy live in a...”.
En otro grupo discuten, en
su tercera escena, si es “say
to me” o say me”, donde
todos realizan sus aportes y
finalmente llegan a un
concenso de “say to me what
I have to do.

Otro grupo discute el
nombre de un personaje, un
estudiante dice que se llama
porki y ellos dicen que así no
se llama, a lo que el
estudiante dice que no dijo
eso,
los
estudiantes
responden que eso está
grabado.
En general todos dan sus
aportes para la realización
de la actividad.
A continuación, la docente
Sandra hace entrega de una
encuesta
(fase
de
modelamiento)
a
los
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estudiantes cuyo objetivo es
verificar hasta el momento
que tanto han aprendido
acerca de la realización de
una historieta.
Finalmente, se les da la
indicación de que terminen
la actividad.
La docente pide que por
favor le entreguen de vuelta
el material completo y les
explica que se les hará
entrega de nuevo en la
siguiente
sesión
para
continuar el trabajo.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #4 FPG2-04
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 17 de septiembre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Práctica guiada, parte 4. Completa la historieta.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Organizar los bocetos realizados y los diálogos que ya quedaran en la
historieta.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Se realiza retroalimentación Momentos antes de dar
de la sesión anterior FPG2- inicio a la sesión con la
docente
Sandra,
los
05/CG
estudiantes
estaban
recibiendo clase de inglés,
por lo que fue necesario
tomar un tiempo adicional
en la introducción de la
sesión en la que se realiza la
retroalimentación
del
trabajo realizado en el
storyboard.
Cómo se dio el paso a paso La docente Sandra, saluda al
para la elaboración de la grupo, solicitándoles que,
historieta FPG2-05/ PEH
estén muy atentos y
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dispuestos para hacer un
cierre adecuado de sus
historietas, proyectando el
o los diálogos con las
imágenes y los ejercicios de
argumentación trabajados
en la sesión anterior.
La
atención
de
los
estudiantes es captada y
escuchan con atención el
recuento de las clases
pasadas (partes 1, 2 y 3),
como preámbulo orientado
a facilitar un buen cierre de
la parte 4 (completa tu
historieta).
Que falto resaltar en la
explicación
de
la
elaboración de la historieta
FPG2-05/QFEH

En que se enfatizó la
explicación
para
la
elaboración de la historieta
FPG2-05/EQEEH

Considerando que se logra No es clara la idea???
evidenciar
que
los
estudiantes se relacionan
diferentes con la historieta;
la finalización de la misma
exige la homogenización y
el dominio de los conceptos
mínimos de historieta en el
grupo, con el fin de llevar a
cabo un adecuado cierre.

La historieta y por supuesto
su cierre debe tener un orden
lógico, que determina el
argumento y los posibles
diálogos e imágenes para su
cierre.
Percepción
de
los Los estudiantes muestran
estudiantes FPG2-05/PE
una muy buena actitud
frente a la aplicación de los
ejercicios de historieta que
en esencia es marcado por
el componente participativo
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que tienen los mismos, que
puede homologarse a un
juego que además estimula
su imaginación.
Los estudiantes plasman a
sus personajes de historieta
con características muy
comunes como amable,
gu ap o, fu ert e… en t
an t o otros
ponen
a
sus
personajes
debilidades como
la
pizza
o superpoderes
como el elixir que les da
fuerza.
Su modo de representar
personajes y/o héroes
puede no ser tan hábil en
algunos porque les falta
destreza, pero, a cambio,
pueden ser muy auténtico;
porque tienen la ingenuidad
de alguien que no dibuja
muy bien, de manera que
hacen las cosas como le
salen, lo que a veces hace
que resulten sorpresas y
bocetos interesantes.
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OBSERVACIÓN HISTORIETA #5 FPG2-05
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 24 de septiembre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Práctica guiada, parte 5. Manos a la obra has la caratula de tu
historieta.
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Realizar diferentes tipos de caratulas con el fin de finalizar la elaboración de la
historieta.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Se realiza retroalimentación La docente ingresa al salón y
de la sesión anterior FPG2- saluda a los estudiantes.
06/RSA
La docente les dice que el
día de hoy deben hacer
entrega de la fase final de la
historieta la cual obedece a
la parte 5 (Caratula).
Menciona que les dará unos
minutos para que concluyan
sus caratulas, por tanto,
pide recordar lo que ella
realizó en la fase de
modelamiento con el fin de
que sea más fácil elaborarla
y poder entregar el trabajo
de manera oportuna.
Cómo se dio el paso a paso La docente les dice que
para la elaboración de la vayan pensando en el título
historieta FPG2-06/ PEH
de la historieta según el
trabajo realizado.
Así mismo podrán elegir
la/las
escenas
más
adecuadas para la portada.
Los estudiantes revisan lo
que hicieron para poder
elegir su caratula.

El factor tiempo fue un
punto en contra pues no
todos los grupos hicieron
entrega de la parte final.
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Que falto resaltar en la
explicación
de
la
elaboración de la historieta
FPG2-06/QFEH
En que se enfatizó la
explicación
para
la
elaboración de la historieta
FPG2-06/EQEEH
Percepción
de
los
estudiantes FPG2-06/PE

Hizo falta un poco más de
tiempo para la elaboración
de esta última parte.
La docente hizo énfasis en
las pautas para la realización
de la caratula.
Los estudiantes estuvieron
expectantes y ansiosos por
ver su historieta terminada

OBSERVACIÓN HISTORIETA #1, FPA3-01
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 15 de octubre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Practica autónoma
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Iniciar la práctica autónoma permitiendo que los estudiantes logren aplicar lo
trabajado en las dos fases anteriores.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Que falto realizar en laLa docente empezó su clase
elaboración de la historietapresentando a los estudiantes
FPA3-01/QFR
la fase tres del trabajo a
realizar (practica autónoma)
En esta explica que va a tener
la misma secuencia del
trabajo realizado por ella en la
fase de modelamiento y de la
misma manera la presentada
en la fase de practica guiada,
explica que el nombre de
práctica autónoma obedece a
que el trabajo a realizar esta
vez los estudiantes lo
realizaran solos, y la docente
solo
estará
como
observadora. Deja claro que
ella no atenderá ni resolverá
preguntas.
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Que pasos y que pasos no En esta sesión se evidencia
lograron tener en cuenta losque los estudiantes están
estudiantes FPA3-01/QPLC trabajando
de
manera
apropiada,
no
tienen
problema de trabajar en
grupos.
Sin embargo, se establecieron
grupos de 3 estudiantes, por
lo que queda conformado un
grupo por 4 estudiantes.
El día de hoy un grupo
conformado por 3 estudiantes
no está completo, por lo que el
trabajo se inicia solo con 2 de
ellos.
Algunos grupos hacen uso de
las guías trabajadas en las dos
fases anteriores, lo cual
facilita en ellos el trabajo.
Los estudiantes hicieron uso Se observa a los estudiantes
de la lengua inglesa FPA3-realizando los avances de
01/HULI
cada parte, en algunos grupos
se evidencia que no usan por
ahora el inglés, en otros se
evidencia que en algunas de
las onomatopeyas ya se
empieza a usar el idioma
inglés.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #2, FPA3-02
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 22 de octubre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Practica autónoma
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Realizar la historieta de forma autónoma.
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CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
Que falto realizar en laLa docente Sandra, solicita a
elaboración de la historieta.los estudiantes realizar los
FPA3-02/ QFR
grupos en los que han venido
trabajando y adicional les dice
que por favor continúen con
su trabajo de práctica
autónoma.
Los estudiantes en sus
respectivos grupos continúan
viendo en que parte van de la
elaboración de la historieta y
conversan sobre los posibles
personajes y contextos en los
que se va a desarrollar la
historieta.
Que pasos y que pasos no En su mayoría los estudiantes
lograron tener en cuenta lossiguen los pasos sugeridos
estudiantes FPA3-02/QPLC para la elaboración de la
historieta, continúan con la
selección de los personajes
(como el Joker, Donal
Trump...) lugares, objetos;
esto de acuerdo a la historieta
que están diseñando.
Los estudiantes hicieron uso Se evidencia que los
de la lengua inglesa FPA3-estudiantes tratan de escribir
algunos personajes en inglés,
02/HULI
ejemplo: apple, laserman., en
la historieta se evidencia en
globos textos como “Cristina
is a boy Dunking, he like the
soccer, but he is very bad!”,
“can I play” , en otra historieta
“ I am the speaker”

OBSERVACIÓN HISTORIETA #3, FPA3-03
Nombre del observador: John Maldonado
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 29 de octubre de 2019

REFLEXIÓN
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Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Practica autónoma
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Observar cómo están aplicando los pasos trabajados en las dos fases
anteriores e ir observando cómo van sus historietas y si están haciendo uso del idioma
inglés.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN
Que falto realizar en la Se da inicio a la sesión por
elaboración de la historieta. parte de la docente en la
FPA3-03/ QFR
que la maestra recuerda en
qué fase se encuentra el
trabajo (fase de practica
autónoma),
pide
que
continúen con el trabajo
que se está realizando.
La docente hace entrega del
material que necesitan los
estudiantes tales como
(bocetos de la clase
anterior,
además
de
cartulina para producir la
caratula de los trabajos).
El día de hoy solo asisten 26
estudiantes de 28 en total,
por lo que se evidencian 2
grupos incompletos.
Que pasos y que pasos no Se evidencia que el trabajo
lograron tener en cuenta los dentro de los grupos está
estudiantes FPA3-03/QPLC dividido, es decir que los
estudiantes han decidido
trabajar cada uno en una
parte
de
las
cinco
propuestas para realizar la
historieta.
Mientras unos realizan la
primera parte (Haz algunos
bocetos)
sobre
los
personajes etc, los demás se
encargan de ir idealizando
las emociones de sus
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personajes, cuantos serán,
otros por su parte empiezan
a desarrollar el texto que
será su argumento base
para
recrear
posteriormente los diálogos
dentro de las viñetas y/o
cuadros de dialogo.
Durante la observación se
evidencia, que a pesar de
esta división al interior del
grupo existe una conexión
entre todos para lograr el
objetivo,
entre
los
estudiantes se muestran
constantemente el material
que han realizado para que
este sea avalado por todos.
Los estudiantes hicieron uso Los estudiantes hacen uso
de la lengua inglesa FPA3- de la lengua inglesa
mientras están adecuando
03/HULI
sus escritos a las viñetas,
globos etc de la historieta.

OBSERVACIÓN HISTORIETA #4, FPA3-04
Nombre del observador: Natalia Barreto
Nombre del docente: Sandra Cuervo
Fecha: 05 de noviembre de 2019
Lugar: Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie
Tema o actividad: Practica autónoma
# de estudiantes: 28
Curso: 6 C
Objetivo: Terminar las historietas y hacer entrega de ellas.
CRITERIOS
DESCRIPCIÓN
Que falto realizar en la
Los estudiantes revisan
elaboración
de
la detalles que les hacen falta y
realizan las portadas de sus
historieta. FPA3-04/ QFR
historietas, con el fin de
hacer entrega total de las
mismas.

REFLEXIÓN
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Que pasos y que pasos no
lograron tener en cuenta
los estudiantes FPA304/QPLC

Los estudiantes trataron de
seguir todos los pasos
trabajados en las sesiones
anteriores.

Los estudiantes hicieron Los estudiantes realizan el
uso de la lengua inglesa trabajo y hacen uso de la
FPA3-04/HULI
lengua inglesa, se puede
evidenciar en los titulos
como lo son “Bulling in the
school”, “epic battle in the
city, with anvensible and
loserman”,
happy
birthday”,”love at distance”,
entre otros.
Finalmente entregan
trabajo realizado en
práctica autónoma.

el
la
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Anexo 3 Matriz de criterios para analizar la información
Matriz de criterios para analizar la información Práctica de modelamiento
Objetivo
general

Objetivos
específicos

Caracterizar los
componentes en

Identificar los
elementos de

la
implementación
de la narrativa
gráfica como
estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción
escrita en inglés
como lengua
extranjera en
estudiantes del
grado 6° del
Gimnasio
Bilingüe
Campestre Marie
Curie de
Mosquera.

organización que
constituyen la
narrativa gráfica
como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

Criterios de
análisis
1. Técnicas

Unidades de registro

Asignación de
descriptores

Mezcla de
descriptores

La docente Sandra logro
captar la atención de los

(FM1-03/CG) La docente
capta
la
atención

TRABAJO EN GRUPO

estudiantes a través del
manejo de la voz (la docente
capta
la
atención
manejando la voz) y
mantenerlos
expectantes
desde
el inicio
pues
introdujo el tema de manera
dinámica. (FM1-03/CG)

manejando la voz

La docente solicita realizar
grupos de dos a tres
personas con el fin de
desarrollar la guía, iniciar el
trabajo y de la misma
manera verificarlo. FM101/TG

FM1-01/TG La docente
realiza una distribución de
grupos en dúos o tríos con
el fin de desarrollar la guía

(FM1-03/CG) La docente
mantuvo expectantes a los
estudiantes desde el inicio
pues introdujo el tema de
manera dinámica

FM1-01/TG La docente
verifica el trabajo a través
de la guía que entrego a los
grupos de trabajo

FM1-01/TG
La
docente realiza una
distribución de grupos
en dúos o tríos con el
fin de desarrollar la
guía
FM1-01/TG El trabajo
por grupos fue muy
satisfactorio.
FM1-03/TG
Los
estudiantes
están
atentos
a
las
explicaciones de la
docente.
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Los
estudiantes
trabajaron en grupos de
tres (de acuerdo a la
estrategia que adopto la
profesora para resolver el
plan
de
acción
diagnóstico) y fue un
trabajo muy satisfactorio.
FM1-01/TG

FM1-01/TG El trabajo por
grupos
fue
muy
satisfactorio.

La docente Sandra saluda
a los estudiantes e inicia
explicando la relación que
tiene el ejercicio con lo
que se hizo en la primera
ocasión. FM1-02/CA

FM1-02/CA La docente
explica el ejercicio a
realizar relacionándolo con
el de la primera ocasión.

La docente explica y
escribe en el tablero los
puntos a tratar en relación
con la elaboración de
historietas
y
la
importancia de observar
los detalles. FM1-02/TG

FM1-02/TG La docente
explica y escribe en el
tablero los puntos a tratar.

El tema de la historieta
que la docente ha
escogido para su práctica
de modelamiento es el

FM1-03/TG La docente
recuerda que en la sesión

FM1-02/TG La docente
explica la importancia de
observar los detalles en la
elaboración
de
la
historieta.

FM1-01/CG
Los
estudiantes gustan de
trabajar en grupo
FM1-04/TG Podría ser
productivo definir un
monitor dentro de
cada grupo.
FM1-04/TG Los focos
de liderazgo al interior
de los grupos afectan
la calidad y rapidez del
ejercicio.

FM1-04/ASI
Se
resalta
la
participación de los
lideres al interior de
los grupos
FM1-01/ASI Cuando
surgen duda al
interior
de
los
grupos se resuelven.
FM1-01/ASI
Se
presento confusión
en los estudiantes a
la hora de establecer
los
grupos
de
trabajo.
(FM1-04/CG) Existen
grupos tímidos para
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bullying, recordando que
en esta sesión única y
exclusivamente ella será
quien
dará
las
explicaciones
y
los
estudiantes no realizaran
ningún trabajo práctico.
FM1-03/TG

ella será quien dará las
explicaciones.

Los estudiantes están muy
atentos a las explicaciones
dadas por la docente, y la
docente les dice que
pueden ir pensando en un
posible tema para sus
historietas. FM1-03/TG

FM1-03/TG
Los
estudiantes están atentos
a las explicaciones de la
docente.

Se
maneja
una
comunicación adecuada,
los estudiantes
solo
ponen atención a las
explicaciones
de
la
docente puesto que ella
les está modelando como
realizar el argumento de
la historieta. FM1-04/CA

FM1-04/CA Mientras la
docente modela como
realizar el argumento de la
historieta los estudiantes
están atentos a sus
explicaciones.

FM1-03/TG La docente
propone a sus estudiantes
ir pensando en un posible
tema para sus historietas.

formular
cuestionamientos
FM1-04/CA
Se
identifican grupos de
estudiantes que son
tímidos y requieren
de un seguimiento
más cercano
FM1-02/TG
Se
percibe un grupo
atento a recibir la
instrucción

METODOLOGIA DEL
DOCENTE
FM1-05/TG
La
docente
comunica
que ella es quien va a
construir la historieta.
FM1-05/TG
La
docente pregunta a
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La docente inicia su clase
con
el
saludo,
recordándole
a
los
estudiantes lo visto en la
clase anterior, la parte # 2
(construye personajes).
FM1-04/TG

FM1-04/TG La docente
recuerda a los estudiantes
lo trabajado en la sesión
anterior.

Se puede evidenciar un
buen trabajo y explicación
por parte de la docente.
FM1-04/TG

FM1-04/TG La docente
explica y realiza un buen
trabajo.

La docente Sandra tiene
una
comunicación
asertiva con los alumnos y
los estudiantes son muy
receptivos
a
las
explicaciones
dadas.
FM1-05/CA

FM1-05/CA La docente usa
una comunicación asertiva
con los estudiantes.

Acto
seguido,
les
comunica que ella va a
construir la historieta, en
el sentido de proyectar
dialogo a las imágenes
realizadas por ella en la
sesión anterior.
FM105/TG

FM1-05/TG La docente
comunica que ella es quien
va a construir la historieta.

FM1-05/CA
Los
estudiantes son receptivos
a las explicaciones.

los estudiantes si
tienen preguntas o si
fue clara con la
explicación.
FM1-05/CA
La
docente usa una
comunicación
asertiva
con
los
estudiantes.
FM1-04/TG
La
docente recuerda a
los estudiantes lo
trabajado en la sesión
anterior.
FM1-03/TG
La
docente propone a
sus estudiantes ir
pensando
en
un
posible tema para sus
historietas.
(FM1-03/CG)
La
docente
mantuvo
expectantes a los
estudiantes desde el
inicio pues introdujo
el tema de manera
dinámica
FM1-05/TG
La
docente recrea a los
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En este momento la
docente, explica cuántos
recuadros va a tener su
historieta y la divide en
cinco partes, ella pregunta
si se hizo entender o si
tienen alguna pregunta,
los
estudiantes
manifiestan
que
si
entienden. FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente
explica cómo se dividirá la
historieta.

Posterior a
ello,
la
docente muestra a la clase
algunas
imágenes
previamente
diseñadas
por ella con el fin de
ejemplificar que es lo que
se espera en el trabajo de
los
estudiantes
más
adelante. FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente
muestra
a
la clase
imágenes
previamente
diseñadas por ella.

Aquí ella recrea de nuevo
que había dicho la clase
pasada para saber que
puede ir en los cuadros de
diálogos y explica que se
va a reforzar el tiempo
presente simple y que
todo debe ir escrito en
inglés. FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente
recrea a los estudiantes lo
dicho en la sesión anterior

FM1-05/TG La docente
pregunta a los estudiantes
si tiene preguntas o si fue
clara con la explicación.

FM1-05/TG La docente
ejemplifica el trabajo que
los estudiantes deben
realizar a partir de
imágenes.

FM1-05/TG La docente
explica a los estudiantes
que va a reforzar el
presente simple en inglés

estudiantes lo dicho
en la sesión anterior
FM1-04/TG
La
docente es quien
entrega la guía de
trabajo
(FM1-03/TG)
La
docente
solicita
guardar todo para
evitar distractores
FM1-03/TG
La
docente pregunta a
los estudiantes al
finalizar la sesión
sobre
los
temas
trabajados.
FM1-05/ASI
La
docente
menciona
que es importante
tener en cuenta todos
los detalles pues se
puede cambiar el
curso del trabajo que
se esté realizando

FM1-01/CA A través
de las pautas para
realizar
una
historieta, la docente
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2. Caracterí
sticas de
la
població
n

Los estudiantes pasan por
filas al tablero para
observar la parte cuatro
terminada. FM1-05/TG

FM1-05/TG
Los
estudiantes se dirigen al
tablero para observar el
trabajo realizado en la
parte 4.

Finalmente,
se
les
muestra
también
la
portada realizada para
esta historieta la cual
corresponde a la parte 5
(Carátula). FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente
muestra a los estudiantes
la
portada
que
corresponde a la parte 5.

Los estudiantes son muy
receptivos
y
prestan
atención a la explicación que
se realiza. FM1-01/ASI

FM1-01/ASI
Los
estudiantes
son
muy
receptivos
y
prestan
atención a la explicación.

Los estudiantes estuvieron
muy atentos y receptivos
(FM1-01/CG)

(FM1-01/CG)
Los
estudiantes
estuvieron
atentos y receptivos

Se percibe un grupo atento y
dispuesto a recibir la
instrucción,
hacen
seguimiento visual sobre las
guías que se entregaron,
FM1-02/TG

FM1-02/TG Se percibe un
grupo atento a recibir la
instrucción
FM1-02/TG
Los
estudiantes
hacen
seguimiento a las guías que
se les entregaron.

reforzara
lúdicamente
el
vocabulario
utilizado en clase.
FM1-01/TG
La
docente comparte
una hoja a los
estudiantes
con
preguntas puntuales
para
identificar
preconceptos
FM1-03/CG
La
docente entrego a
los estudiantes las
guías
de
modelamiento para
observar
las
diferentes
expresiones de los
rostros.
FM1-03/CG
La
docente pregunto a
los
estudiantes
cuales eran los pasos
de la parte 2 y ellos
respondieron
de
manera correcta.
FM1-03/TG
La
docente
realiza
retroalimentación de
la parte 1 y pregunta
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existen
grupos
más
tímidos para formular sus
cuestionamientos. (FM104/CG)

(FM1-04/CG)
Existen
grupos
tímidos
para
formular
cuestionamientos

Se observa que es un grupo
heterogéneo, muy atento y
les gusta trabajar en grupo,
son colaboradores en su
trabajo de clase.
FM101/CG

FM1-01/CG Se observa un
grupo atento
FM1-01/CG
Los
estudiantes gustan de
trabajar en grupo
FM1-01/CG
estudiantes
colaboradores
trabajo de clase

en

Los
son
su

Los
estudiantes
son
receptivos
a
las
explicaciones
de
la
docente, son disciplinados
y se les valora su
capacidad de escucha.
FM1-01/CG

FM1-01/CG
Los
estudiantes son receptivos
a las explicaciones de la
docente

Los estudiantes prestan
atención
a
las
explicaciones dadas por la
docente. FM1-01/TG

FM1-01/TG
estudiantes
atención
explicaciones
docente

FM1-01/CG
Los
estudiantes
son
disciplinados y escuchan
Los
prestan
a
las
de
la

si se acuerdan de lo
visto.
FM1-04/TG
La
docente
da
la
instrucción
del
trabajo indicando la
necesidad de incluir
personajes
y
elementos
FM1-05/TG
La
docente escribe los
diálogos en viñetas
haciendo uso del
presente simple en
inglés.
(PREGUNTAR)
FM1-05/TG
La
docente enfatiza en
los pasos anteriores
y su importancia
para realizar la
historieta.
(FM1-04/TG)
La
docente
solicita
guardar y organizar
todos los elementos
diferentes
al
desarrollo
del
ejercicio para evitar
distractores
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3. Material
es

Se muestran interesados
cuando se les habla acerca
de la historieta y el trabajo
que se va a realizar con
ellos. FM1-01/TG

FM1-01/TG
Los
estudiantes se muestran
interesados cuando se les
habla sobre el trabajo a
realizar

Los
estudiantes
mostraron
interés
y
estuvieron muy atentos y
receptivos
a
las
explicaciones
e
instrucciones dadas, lo
cual se pudo evidenciar en
las respuestas que daban
a
las
preguntas
formuladas
por
la
docente. FM1-02/CG

FM1-02/CG Las respuestas
otorgadas
por
los
estudiantes a las preguntas
que realizo la maestra dan
cuenta de su interés y
atención a la explicación

Cuando se les comunica que

FM1-01/TG

pueden iniciar a trabajar en

estudiantes

el plan de acción los
estudiantes empiezan a
sacar los materiales que
creen que son pertinentes,
como colores, hojas entre
otros. FM1-01/TG

material que consideran
importante cuando se les
comunica
que
deben
empezar a trabajar.

La docente le entrega a cada
estudiante una guía física
(parte 1, haz algunos

FM1-02/TG La docente
entrega a cada estudiante
una guía física del trabajo

EXPLICACIÓN
DOCENTE
FM1-02/CA
La
docente explica el
ejercicio a realizar
relacionándolo con el
de la primera ocasión.
FM1-02/TG
La
docente explica la
importancia
de
observar los detalles
en la elaboración de la
historieta.
FM1-03/TG
La
docente recuerda que
en la sesión ella será

Los
sacan

el

quien
dará
explicaciones.

las

FM1-04/CA Mientras
la docente modela
como
realizar
el
argumento de la
historieta
los
estudiantes
están
atentos
a
sus
explicaciones.
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bocetos) de los contenidos
que se desarrollaran en la
sesión, con el fin de que ellos
las utilicen en la práctica
guiada. FM1-02/TG

de la sesión para utilizarla
en la práctica guiada

El único material físico que
se entrega a los estudiantes
son
las
guias
de
modelamiento. FM1-03/CG

FM1-03/CG
El
único
material físico que se
entregó fueron las guías de
modelamiento

Luego se les entrega una
copia de la guía de
modelamiento parte #2
(construye los personajes)
para que los estudiantes la
tengan dentro de su carpeta
y así poder realizar el trabajo
de practica guiada que se
realizara
próximamente.
FM1-03/TG

FM1-03/TG La docente
hace entrega de la guía de
la parte 2 a los estudiantes.

Se realiza la entrega de la
guía de trabajo por parte de
la docente para que puedan
archivarla en sus carpetas.
FM1-04/TG

FM1-04/TG La docente es
quien entrega la guía de
trabajo

FM1-02/TG
La
docente explica y
escribe en el tablero
los puntos a tratar.
FM1-04/TG
La
docente explica y
realiza
un
buen
trabajo.
FM1-05/TG
La
docente explica cómo
se
dividirá
la
historieta.
FM1-05/TG
La
docente explica a los
estudiantes que va a
reforzar el presente
simple en inglés

FM1-01/CA
La
docente les explica
que
durante
el
transcurso del año
dentro de sus clases
dará unas pautas
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Haciendo uso del marcador
la docente dibuja en el
tablero 5 recuadros en los
cuales pega sus imágenes.
FM1-05/TG
4. Contexto

solicita el favor de guardar
todo con el fin de no tener
distractores, (FM1-03/TG)
La
comunicación
estudiante docente fue
muy
asertiva,
los
estudiantes
estuvieron
atentos e interesados en
la explicación.
FM101/CA

FM1-05/TG La docente usa
el marcador para dibujar
en el tablero

para realizar una
historieta haciendo
uso
del
idioma
inglés.
FM1-01/TG
La
docente explica paso
(FM1-03/TG) La docente a paso la actividad
de
solicita guardar todo para (preguntas
conocimientos
evitar distractores
previos) para poder
FM1-01/CA
La elaborarla
La
comunicación estudiantes FM1-02/CA
docente
explica
todo
docente fue asertiva.
lo relacionado con la
elaboración
de
FM1-01/CA
Los
historietas,
estudiantes
estuvieron
construcción
y
atentos e interesados por creación de lugares
la explicación de la ambientes y bocetos.
docente.
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Al finalizar la explicación
un estudiante realizó una
pregunta:” ¿puedo hacer
mis personajes iguales?”
a lo que la docente
respondió que en lo
posible se hicieran con
rasgos diferentes con el
fin de no confundirlos.
Adicionalmente,
el
estudiante
pregunto
“¿Qué si eran gemelos,
que se podía hacer?”, a lo
que se le respondió que
más adelante lo podrían
hacer, sin embargo, por
estar iniciando en la
realización
de
las
historietas los hicieran
diferentes. FM1-03/ASI

FM1-03/ASI Al finalizar la
explicación de la docente
un
estudiante
hace
preguntas

FM1-05/TG
La
docente explica el
uso de las viñetas.
FM1-03/TG
La
docente explica la
parte 2 de la guía.
ACTITUD DE LOS
ESTUDIANTES
(FM1-01/CG)
Los
estudiantes
estuvieron atentos y
receptivos
FM1-01/ASI
Los
estudiantes son muy
receptivos y prestan
atención
a
la
explicación.

FM1-01/CG
observa un
atento

Para finalizar, la docente
pregunta a los estudiantes
cuales fueron los temas
trabajados y se despide.
FM1-03/TG

FM1-03/TG La docente
pregunta a los estudiantes
al finalizar la sesión sobre
los temas trabajados.

Se
grupo

FM1-01/CG
Los
estudiantes
son
colaboradores en su
trabajo de clase
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se identifican grupos de
estudiantes que no son
muy abiertos (tímidos) a
las preguntas y requieren
que se les aborde y se les
realice un seguimiento
más
cercano
para
optimizar su tiempo y la
calidad del futuro trabajo.
FM1-04/CA

FM1-04/CA Se identifican
grupos de estudiantes que
son tímidos y requieren de
un
seguimiento
más
cercano

El
tema
de
la
diferenciación
en
la
calidad y rapidez del
ejercicio tiene que ver con
la aparición u no de focos
de liderazgo al interior de
los grupos que se
conformen, lo que podrá
llevarnos a pensar que
resultaría
productivo
definir un monitor dentro
de cada grupo.
FM104/TG

FM1-04/TG Los focos de
liderazgo al interior de los
grupos afectan la calidad y
rapidez del ejercicio.

La docente les agradece y
les dice que cuando se
vaya
a
realizar la
historieta por parte de
ellos, se debe tener
mucho cuidado con esos
detalles que en ocasiones

FM1-05/ASI La docente
menciona
que
es
importante
tener
en
cuenta todos los detalles
pues se puede cambiar el

FM1-04/TG Podría ser
productivo
definir
un
monitor dentro de cada
grupo.

FM1-01/CG
Los
estudiantes
son
receptivos
a
las
explicaciones de la
docente
FM1-01/CG
estudiantes
disciplinados
escuchan

Los
son
y

FM1-01/TG
Los
estudiantes prestan
atención
a
las
explicaciones de la
docente
FM1-05/CA
estudiantes
receptivos
a
explicaciones.

Los
son
las

FM1-01/TG
Los
estudiantes
se
muestran interesados
cuando se les habla
sobre el trabajo a
realizar
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Describir el proceso
a partir de las fases,
las acciones y los
roles en la
implementación de
la narrativa gráfica
como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

1.
Procedimientos
(fases, etapas)

cambian el curso de lo que
se está trabajando. FM105/ASI

curso del trabajo que se
esté realizando

Se
despide de
los
estudiantes y agradece su
atención prestada, los
estudiantes aplauden y
agradecen de igual forma.
FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente y
los
estudiantes
se
despiden y agradecen de
manera recíproca.

Les explica que, durante el
transcurso del año dentro
de sus clases, les dará
unas pautas de cómo se
realizan las historietas
haciendo uso del idioma
inglés, con el fin de
reforzar lúdicamente el
vocabulario utilizado en
clase. FM1-01/CA

FM1-01/CA La docente
les explica que durante el
transcurso del año dentro
de sus clases dará unas
pautas para realizar una
historieta haciendo uso
del idioma inglés.
FM1-01/CA A través de
las pautas para realizar
una historieta, la docente
reforzara lúdicamente el
vocabulario utilizado en
clase.

La docente explica paso a
paso la actividad que se va a
realizar
(preguntas
de
conocimientos
previos
acerca de que saben de la
historieta) para poder dar

FM1-01/TG La docente
explica paso a paso la
actividad (preguntas de
conocimientos previos)
para poder elaborarla

FM1-02/CG
Las
respuestas otorgadas
por los estudiantes a
las preguntas que
realizo la maestra dan
cuenta de su interés y
atención
a
la
explicación
FM1-01/CA
Los
estudiantes
estuvieron atentos e
interesados por la
explicación de la
docente.

FM1-05/TG
Se
evidencia en los
estudiantes atención
a la explicación del
dialogo por parte de
la docente haciendo
uso del presente
simple.
FM1-05/ASI
Los
estudiantes
están
pendientes de los
detalles
y
las
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inicio a la elaboración de
esta. FM1-01/TG

La docente Sandra les da
una hoja con unas
preguntas muy puntuales
(¿Qué sabes de la
historieta?, ¿Qué conoces
de las llamadas o globos
de la historieta? ...) para
identificar
los
preconceptos
de
los
estudiantes. FM1-01/TG

FM1-01/TG La docente
comparte una hoja a los
estudiantes
con
preguntas puntuales para
identificar preconceptos

Menciona que explicará
durante esta sesión, todo
lo relacionado con la
elaboración
de
la
historietas,
construcción y creación
de los lugares , ambientes
y bocetos. FM1-02/CA

FM1-02/CA La docente
explica
todo
lo
relacionado
con
la
elaboración
de
historietas, construcción
y creación de lugares
ambientes y bocetos.

Después, dio el tema de su
historieta “el bullying”,
adicional entrego las guías
de modelamiento para
que los estudiantes vieran
las diferentes expresiones
de los rostros.
FM103/CG

FM1-03/CG La docente
entrego a los estudiantes
las
guías
de
modelamiento
para
observar las diferentes
expresiones
de
los
rostros.

explicaciones de la
clase anterior.
FM1-04/ASI
Los
estudiantes
participaron
y
debatieron el tema
del argumento.
FM1-01/TG
Un
estudiante interviene
en el momento en
que la docente está
hablando.
FM1-02/TG
Los
estudiantes
hacen
seguimiento a las
guías que se les
entregaron.

FM1-01/ASI
Los
estudiantes
responden a las
preguntas del plan
de
acción
diagnóstico.
FM1-02/TG
Se
evidencia
una
comprensión de las
explicaciones dadas
por
la
docente
considerando
las
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Dijo
que
tenía
3
personajes, la víctima, el
agresor y el mediador, los
dibujo en el tablero, para
concluir le pregunto a los
estudiantes cuales eran
los pasos para la parte 2 y
los
estudiantes
respondieron de manera
correcta. FM1-03/CG

FM1-03/CG La docente
pregunto
a
los
estudiantes cuales eran
los pasos de la parte 2 y
ellos respondieron de
manera correcta.

Después, realiza la retro
alimentación de la parte #
1 (haz algunos bocetos),
preguntando
si
se
acuerdan de lo visto,
luego continúa explicando
la parte # 2 de la guía
(construye
los
personajes). FM1-03/TG

FM1-03/TG La docente
realiza retroalimentación
de la parte 1 y pregunta si
se acuerdan de lo visto.
FM1-03/TG La docente
explica la parte 2 de la
guía.

La
docente
da
la
instrucción de la tercera
parte del modelamiento,
(piensa en el argumento
de
la
historieta),
indicando la necesidad de
incluir los personajes de la
parte 2, los elementos
que desencadenan, las
acciones y su articulación

FM1-04/TG La docente
da la instrucción del
trabajo indicando la
necesidad de incluir
personajes y elementos

respuestas de los
estudiantes
FM1-05/ASI
Una
estudiante levanta
la mano para realzar
una aclaración
FM1-03/ASI
Al
finalizar la explicación
de la docente un
estudiante
hace
preguntas

USO DE LAS GUIAS
COMO MATERIAL
FM1-01/TG
Los
estudiantes sacan el
material
que
consideran
importante cuando se
les comunica que
deben empezar a
trabajar.
FM1-02/TG
La
docente entrega a
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hasta el término de la
historieta. FM1-04/TG
La docente, comienza a
explicar como hacer uso
de las viñetas, los
estudiantes
hacen
seguimiento visual sobre
las
guías
que
se
entregaron. FM1-05/TG

FM1-05/TG La docente
explica el uso de las
viñetas.
FM1-05/TG
Los
estudiantes hacen uso de
las guías para hacer
seguimiento visual a lo
explicado por la docente.

Luego la docente escribe
los diálogos en viñetas
haciendo énfasis del uso
del inglés en el tiempo
presente simple
con
frases como “Camila is 6
years old, she loves
flowers, she loves it
because or her mother” o
“Juliana doesn’t want that
Camila takes care of
flowers” o “I think is
amazing” o “ I put away
the polen”, entre otras, y
recalca
los
pasos
anteriores
y
su
importancia para realizar
esta historieta.
FM105/TG

FM1-05/TG La docente
escribe los diálogos en
viñetas haciendo uso del
presente
simple
en
inglés.
FM1-05/TG La docente
enfatiza en los pasos
anteriores
y
su
importancia para realizar
la historieta.

cada estudiante una
guía física del trabajo
de la sesión para
utilizarla en la práctica
guiada
FM1-03/CG El único
material físico que se
entregó fueron las
guías
de
modelamiento
FM1-03/TG
La
docente hace entrega
de la guía de la parte 2
a los estudiantes.
FM1-01/TG
La
docente verifica el
trabajo a través de la
guía que entrego a los
grupos de trabajo

FM1-05/TG
Los
estudiantes
hacen
uso de las guías para
hacer seguimiento
visual a lo explicado
por la docente.
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3.Formas
de supervisión
de la ejecución
de la estrategia

Analizar las
implicaciones a
través de las
ventajas y
desventajas de
trabajar la narrativa
gráfica como

1. Ventajas

Los estudiantes empiezan
a responder las preguntas
propuestas en la guía
entregada cuyo objetivo
es indagar acerca de los
preconceptos que tienen
los estudiantes sobre la
historieta. (plan de acción
diagnóstico) FM1-01/ASI

FM1-01/ASI
Los
estudiantes responden a
las preguntas del plan de
acción diagnóstico.

De igual manera se
evidencia
una
comprensión
de
las
explicaciones
dadas,
considerando
las
respuestas que daban los
estudiantes
a
las
preguntas cortas que
formulaba la docente, en
seguimiento y evaluación
durante el desarrollo de la
clase. FM1-02/TG

FM1-02/TG Se evidencia
una comprensión de las
explicaciones dadas por
la docente considerando
las respuestas de los
estudiantes

Con el fin de darle rigor
metodológico al ejercicio,
la docente Sandra solicita
organizar y guardar todos
los elementos que no
tengan que ver con el
desarrollo del ejercicio

(FM1-04/TG) La docente
solicita
guardar
y
organizar
todos
los
elementos diferentes al
desarrollo del ejercicio
para evitar distractores

OTROS MATERIALES
IMPORTANTES
FM1-05/TG
La
docente
usa
el
marcador para dibujar
en el tablero
(FM1-03/CG)
La
docente capta la
atención manejando
la voz
FM1-05/TG
Los
estudiantes se dirigen
al
tablero
para
observar el trabajo
realizado en la parte
4.

AMBIENTE DE AULA
FM1-01/CA
comunicación

La
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estrategia didáctica
para favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

estudiantes docente
fue asertiva.

propuesto, para evitar
distractores. (FM1-04/TG)
Se observa que en los
grupos surgen dudas sin
embargo entre ellos las
resuelven. FM1-01/ASI

FM1-01/ASI
Cuando
surgen duda al interior de
los grupos se resuelven.

un estudiante interviene
en el momento en que la
docente está hablando y
le manifiesta saber algo
sobre la historieta, por lo
que la docente le dice que
responda esto en la hoja
que
ella
les
está
repartiendo. FM1-01/TG

FM1-01/TG
Un
estudiante interviene en
el momento en que la
docente está hablando.

No se evidencio ningún
imprevisto o conflicto en
el aula, la clase se llevó de
manera adecuada. FM102/ASI

FM1-02/ASI La clase se
llevó
de
manera
adecuada pues no se
presentaron imprevistos

Al
respecto
debe
indicarse que, a diferencia
del ejercicio de la segunda
parte, esta vez los
estudiantes participaron
bastante discutiendo el
tema del argumento, y se
resalta la participación de
los líderes al interior de

FM1-04/ASI
Los
estudiantes participaron
y debatieron el tema del
argumento.
FM1-04/ASI Se resalta la
participación de los
lideres al interior de los
grupos

FM1-05/TG
La
docente
y
los
estudiantes
se
despiden y agradecen
de manera reciproca.

FM1-02/ASI
La
clase se llevó de
manera
adecuada
pues
no
se
presentaron
imprevistos
FM1-05/CG
La
asistencia total de
los estudiantes es
favorable para no
perder el hilo de lo
que
se
está
explicando
FM1-05/CG
Dos
estudiantes llegaron
tarde luego de la
explicación de la
docente
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los grupos, lo que resulta
positivo. FM1-04/ASI
Asisten
todos
los
estudiantes
lo
que
favorece
que
los
estudiantes no pierdan el
hilo conductor de lo que
se está explicando y
realizando. FM1-05/CG

FM1-05/CG
La
asistencia total de los
estudiantes es favorable
para no perder el hilo de
lo que se está explicando

Una estudiante levanta la
mano, puesto que en la
caricatura la docente dijo
que Camila tenía 7 años y
al momento de escribir la
edad escribió 6 años, por
tanto, ella quería hacer la
aclaración. FM1-05/ASI

FM1-05/ASI
Una
estudiante levanta la
mano para realzar una
aclaración

los estudiantes estaban
pendientes de los detalles
y recuerdan que se explicó
la clase pasada. FM105/ASI

FM1-05/ASI
Los
estudiantes
están
pendientes de los detalles
y las explicaciones de la
clase anterior.

se evidencia atención por
parte de los estudiantes
en la explicación del
dialogo que se realizara
en la historieta haciendo
uso del tiempo gramatical

FM1-05/TG Se evidencia
en
los
estudiantes
atención a la explicación
del dialogo por parte de la
docente haciendo uso del
presente simple.
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presente simple en inglés.
FM1-05/TG
2. Desventa
jas

Al inicio, la docente
propuso
que
los
estudiantes se agruparan
para responder el plan de
acción, sin embargo, se
evidencio una confusión
al respecto ya que
pensaron que de manera
individual
debían
responder las preguntas.
FM1-01/ASI

FM1-01/ASI Se presentó
confusión
en
los
estudiantes a la hora de
establecer los grupos de
trabajo.

Luego de dar inicio a la
sesión, dos estudiantes
llegan unos 5 minutos
tarde,
justo
en
el
momento en que la
docente se disponía a
realizar la entrega de las
guías de trabajo. FM105/CG

FM1-05/CG
Dos
estudiantes
llegaron
tarde luego de la
explicación de la docente
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Matriz de criterios para analizar la información Práctica guiada
Objetivo
general
Caracterizar los
componentes en
la
implementación
de la narrativa
gráfica como
estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción
escrita en inglés
como lengua
extranjera en
estudiantes del
grado 6° del
Gimnasio
Bilingüe
Campestre
Marie Curie de
Mosquera.

Objetivos
específicos
Identificar los
elementos de
organización que
constituyen la
narrativa gráfica
como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

Criterios de
análisis

Unidades de
registro

Asignación de
descriptores

Mezcla de
descriptores

1. Técnicas

La docente les
solicita que hagan
sus
respectivos
grupos con el fin de
iniciar su trabajo
Parte 1 (haz algunos
bocetos).
FPG201/RSA

FPG2-01/RSA La docente
solicita a los estudiantes
agruparse para iniciar el
trabajo

TRABAJO EN
GRUPO

La docente pregunta
cuál es la diferencia
entre la historieta y el
storyboard, a lo que
los
estudiantes
responden que el
storyboard es para
realizar videos (esto
teniendo en cuenta la
explicación
que
contiene la guía). Sin
embargo, la docente
les explica que este
recurso les puede ser
útil para realizar la
secuencia
de
las
escenas.
FPG204/RSA

FPG2-04/RSA La docente
pregunta
a
los
estudiantes que es el
storyboard
FPG2-04/RSA La docente
explica que este recurso
es útil para realizar la
secuencia de escenas

FPG2-02/RSA La
docente pide que
se organicen en
grupos con el fin
de
iniciar
el
trabajo.
FPG2-02/RSA La
dinámica
del
trabajo en grupo se
está
trabajando
desde el inicio.
FPG2-06/RSA Los
estudiantes revisan
lo que hicieron
para poder hacer la
caratula
FPG2-01/PE Los
estudiantes
discuten sobre las
propuestas de los
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La docente Sandra,
especifica que el
material
de
storyboard les sirve
como apoyo para
escribir que sucede
en las escenas,
menciona que aún
no se está haciendo
uso
de
las
onomatopeyas.
Aclara que solo es
una actividad para
organizar de una
manera adecuada lo
que esperan que sus
personajes “hablen”
en las posibles
escenas.
FPG204/RSA

FPG2-04/RSA La docente
especifica que el material
de storyboard sirve como
apoyo para escribir que
sucede en las escenas

La
docente
pregunta si tienen
dudas
y
los
estudiantes
manifiestan que no.
FPG2-04/RSA

FPG2-04/RSA La docente
pregunta si tienen dudas

Durante la sesión se
evidencia que la
docente aplica un

FPG2-04/ PEH La
docente aplica un paso
adicional con el fin de

FPG2-04/RSA La docente
aclara que el storyboard
es solo una actividad para
organizar los diálogos de
sus personajes

bocetos
para
aprobarlos o no.
FPG2-05/PE
Mientras
unos
estudiantes
plasman
las
características de
sus
personajes
otros trabajan en
las debilidades de
ellos.
FPG2-02/PE Los
estudiantes
dialogan entre
ellos para aprobar
detalles de sus
personajes
FPG2-02/PE Se
observa que
algunos
estudiantes
realizan diferentes
bocetos para
definir su
personaje
FPG2-04/PE Los
estudiantes hablan
de los rasgos de
sus personajes
FPG2-04/PE Los
estudiantes
dibujan y escriben
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2. Característic
as de la
población

paso adicional (guía
storyboard)
fuera
de las 5 partes antes
trabajadas, con el
fin de ayudar a los
estudiantes
a
redactar los posibles
diálogos de sus
personajes
haciendo uso del
presente simple en
inglés.
FPG2-04 /
PEH

ayudar a los estudiantes
a redactar haciendo uso
del presente simple

Asisten los 28
estudiantes, y se
encuentran
la
docente
de
aplicación de la
práctica guiada y el
docente que realiza
la
observación.
FPG2-01/RSA

FPG2-01/RSA
Asisten
todos los estudiantes
además de los docentes a
cargo de la observación

El
grupo
tiene
capacidad
de
escucha
y
manifiestan
sus
dudas
abiertamente.
FPG2-01/RSA

FPG2-01/RSA El grupo
tiene
capacidad
de
escucha

en las cinco
escenas de su
trabajo.
FPG2-04/PE Los
estudiantes
discuten y realizan
aportes a sus
trabajos para
llegar a un
consenso.
FPG2-05/PE La
representación de
los personajes a
pesar de no ser tan
hábil es auténtica.

METODOLOGIA
DEL DOCENTE

FPG2-01/RSA El grupo
manifiesta sus dudas
abiertamente

FPG2-04/RSA
La
docente pregunta a
los estudiantes que
es el storyboard
FPG2-02/RSA
La
docente inicia su
clase
haciendo
entrega
a
los
estudiantes
del
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Es un grupo que
sigue instrucciones,
atento y les gusta el
trabajo
colaborativo. FPG201/RSA

3. Materiales

La docente inicia la
clase realizando
entrega del trabajo
elaborado la clase
anterior parte 1
(haz algunos
bocetos), puesto
que se recoge cada
final de clase con el
fin de que los
estudiantes no lo
pierdan. FPG202/RSA

FPG2-01/RSA
Es
un
grupo que sigue la
instrucción, es atento y
gusta
del
trabajo
colaborativo

FPG2-02/RSA La docente
inicia su clase haciendo
entrega a los estudiantes
del trabajo elaborado por
ellos la sesión anterior

trabajo elaborado
por ellos la sesión
anterior
FPG2-02/ PEH La
docente solicita a
los estudiantes
hacer uso de las
guías de trabajo que
ella entrego en la
fase de
modelamiento.
FPG2-04/RSA
La
docente explica a los
estudiantes
un
material
adicional
que les sirve como
apoyo para realizar
la historieta.
FPG2-04/RSA
La
docente
hace
entrega de la guía de
storyboard.
FPG2-04/RSA
La
docente reparte las
guías a los grupos

FPG2-02/RSA La
docente realiza la
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En esta ocasión la
docente les solicita
que hagan uso de
las guías de trabajo
entregadas por ella
en la práctica de
modelamiento.
FPG2-02/ PEH

FPG2-02/ PEH La
docente solicita a los
estudiantes hacer uso de
las guías de trabajo que
ella entrego en la fase de
modelamiento.

Sin embargo, les
explica
a
los
estudiantes
un
material adicional,
que sirve como
apoyo para realizar
la parte 4 (completa
la historieta) que es
con la que deben
continuar.
FPG204/RSA

FPG2-04/RSA La docente
explica a los estudiantes
un material adicional que
les sirve como apoyo
para realizar la historieta.

Con esta nueva guía
van a poder realizar
una secuencia de un
Storyboard con el
fin de apoyarse para
escribir sus diálogos
en inglés. FPG204/RSA

FPG2-04/RSA
La
finalidad del storyboard
es apoyar la escritura de
diálogos en inglés.

retroalimentación
de
la
sesión
anterior
FPG2-02/QFEH La
explicación dada
por la docente fue
clara.
FPG2-02/EQEEH
La docente hizo
énfasis
en
la
realización de los
personajes
FPG2-02/EQEEH La
docente menciono
que no olvidaran
definir
la
personalidad y el
contexto

FPG2-02/EQEEH
La
docente
manifiesta
no
olvidar
definir
físicamente
sus
personajes con el
fin
de
no
confundirlos
FPG2-02/EQEEH
La
docente
recuerda que no
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La
guía
de
Storyboard que la
docente
hace
entrega en esta
sesión
está
compuesta por una
descripción de lo
que significa esta
herramienta
teniendo
como
apoyo un ejemplo,
de esta manera los
estudiantes podrán
plasmar en la guía
sus diseños con el
fin de facilitar la
escritura de frases
cortas en inglés
(presente simple).
FPG2-04/RSA

FPG2-04/RSA La docente
hace entrega de la guía
de storyboard.

La docente reparte
las guías de trabajo
(storyboard)
para
cada estudiante y
una adicional para
que el grupo haga la
entrega
de
las
posibles
escenas

FPG2-04/RSA La docente
reparte las guías a los
grupos

FPG2-04/RSA
Los
estudiantes
pueden
hacer uso de la guía de
storyboard para facilitar
el proceso de escritura de
frases cortas en inglés

FPG2-04/RSA La docente
hace entrega de una guía
adicional al grupo para
realizar las escenas de la
historieta.

deben
hacer
muchos
personajes para no
perder interés en
la historieta
FPG2-02/PE
La
docente
manifiesta que el
tiempo está por
acabarse
FPG2-02/PE
La
docente solicita a
los
estudiantes
pensar que les hizo
falta
para
continuar
la
siguiente clase.
FPG2-04/QFEH La
docente enfatizo
en el recuento de
tres pasos ya
trabajados
anteriormente y la
explicación
del
storyboard
FPG2-04/PE
La
docente pide que
le entreguen de
vuelta el material
de las guías de
trabajo
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para la historieta.
FPG2-04/RSA
4. contexto

Describir el proceso
a partir de las fases,
las acciones y los
roles en la
implementación de
la narrativa gráfica
como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

1. Procedimientos
(fases, etapas)

La clase da inicio a
las 7 am. FPG201/RSA

FPG2-01/RSA La clase
inicia puntual

Se inicia la clase
realizando
la
retroalimentación
de la sesión anterior
(práctica
de
modelamiento) y se
dan
las
instrucciones para
el trabajo a realizar
en la parte 1 (haz
algunos
bocetos).
FPG2-01/RSA

FPG2-01/RSA La clase
se inicia realizando la
retroalimentación de la
sesión anterior y se dan
las instrucciones para el
trabajo a realizar en
parte 1.

Se
En esta ocasión se FPG2-01/ PEH
dieron
las
pautas
para
dieron las pautas
para la Parte 1 (haz realizar la parte 1.
algunos
bocetos). FPG2-01/
PEH

La docente explica
que les entregara
nuevamente las
guías
en
la
siguiente sesión.
FPG2-06/RSA La
docente les
comunica que el
día de hoy deben
hacer la entrega
final de su
historieta.
La docente
menciona a los
estudiantes que les
dará unos minutos
para concluir sus
trabajos.
FPG2-02/ PEH La
docente monitorea
los grupos
FPG2-02/ PEH La
docente pregunta a
los grupos si tienen
dudas
para
la
elaboración de la
parte 2
FPG2-02/ PEH La
docente
manifiesta que en
lo posible no
piensen en tantos

229
La docente hizo
énfasis
en
la
realización de los
bocetos para la
historieta.
FPG201/EQEEH

FPG2-01/EQEEH
La
docente hizo énfasis en
la realización de los
bocetos.

La docente realiza la
retroalimentación
de la sesión anterior
y se dan las
instrucciones para
el trabajo a realizar
en la parte 2
(construye
tus
personajes). FPG202/RSA

FPG2-02/RSA
La
docente
realiza
la
retroalimentación de la
sesión anterior
FPG2-02/RSA
La
docente
da
las
instrucciones para el
trabajo a realizar en
parte 2

Como
anteriormente
lo
había solicitado la
docente, pide que
hagan
sus
respectivos grupos
con el fin de iniciar
su trabajo Parte 2
(construye
tus
personajes),
recordemos
que
este trabajo grupal
se realiza por la
dinámica que se

FPG2-02/RSA
La
docente pide que se
organicen en grupos
con el fin de iniciar el
trabajo.
FPG2-02/RSA
La
dinámica del trabajo en
grupo
se
está
trabajando desde el
inicio.

personajes para
evitar cometer
errores.
FPG2-04/QFEH La
explicación de la
docente fue clara.
FPG2-04/QFEH La
docente preguntas
a los estudiantes
sobre
el
storyboard a lo
que
ellos
responden
de
manera adecuada
FPG2-04/PE
La
docente solicita a
los
estudiantes
que solo dejen el
material de la
historieta
y
guarden todo.

EXPLICACIÓN
DOCENTE
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venía
trabajando
inicialmente. FPG202/RSA
La explicación dada
por la docente fue
clara, se dieron l los
pasos para poder
realizar
los
personajes. FPG202/QFEH

FPG2-02/QFEH
La
explicación dada por la
docente fue clara.

Los
estudiantes
tienen sus guías de
trabajo
(las
entregadas
en
práctica
de
modelamiento)
donde se les explica
el paso a paso para
realizar
la
elaboración de una
historieta.
FPG202/QFEH

FPG2-02/QFEH
Los
estudiantes hacen uso
de las guías de trabajo
entregadas
anteriormente.

La docente enfatizó
en la realización de
los
personajes,
menciono que no
olvidaran definir su
personalidad
y
contexto en el que

FPG2-02/EQEEH
La
docente hizo énfasis en
la realización de los
personajes
FPG2-02/EQEEH
La
docente menciono que
no olvidaran definir la

FPG2-01/RSA
La
docente solicita a los
estudiantes
agruparse
para
iniciar el trabajo
FPG2-04/RSA
docente explica
este recurso es
para realizar
secuencia
escenas

La
que
útil
la
de

FPG2-04/RSA
La
docente especifica
que el material de
storyboard
sirve
como apoyo para
escribir que sucede
en las escenas
FPG2-04/RSA
La
docente aclara que
el storyboard es solo
una actividad para
organizar
los
diálogos de sus
personajes
FPG2-04/ PEH La
docente aplica un
paso adicional con
el fin de ayudar a
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se van a mostrar.
FPG2-02/EQEEH

personalidad
contexto

y

el

Acto seguido les
manifiesta
no
olvidar
también
definirlos
físicamente, que sus
rasgos faciales son
muy importantes
con el fin de no
confundir al héroe
con el enemigo.
FPG2-02/EQEEH

FPG2-02/EQEEH
La
docente manifiesta no
olvidar
definir
físicamente
sus
personajes con el fin de
no confundirlos

Finalmente
les
recuerda no hacer
muchos personajes
(en lo posible no
más de tres) para
que
no
pierda
interés su historieta,
puesto que están
iniciando.
FPG202/EQEEH

FPG2-02/EQEEH
La
docente recuerda que
no deben
hacer
muchos
personajes
para no perder interés
en la historieta

La
docente
manifiesta que se
les va a terminar el
tiempo, por lo que
les pide pensar en

FPG2-02/PE
La
docente
manifiesta
que el tiempo está por
acabarse

los estudiantes a
redactar haciendo
uso del presente
simple

FPG2-01/RSA La
clase se inicia
realizando
la
retroalimentación
de
la
sesión
anterior y se dan
las instrucciones
para el trabajo a
realizar en parte 1.
FPG2-01/ PEH Se
dieron las pautas
para realizar la
parte 1.
FPG2-01/EQEEH
La docente hizo
énfasis
en
la
realización de los
bocetos.
FPG2-02/RSA La
docente da las
instrucciones para
el trabajo a realizar
en parte 2
FPG2-04/RSA La
docente realiza la
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que les hizo falta
para la siguiente
clase
poderlo
trabajar.
FPG202/PE
La docente, realiza
la introducción a la
clase
contextualizando a
los estudiantes que
van
a
seguir
trabajando sobre la
historieta.
FPG204/RSA
La docente, realiza
la retroalimentación
a los estudiantes
recordándoles las
cinco partes de esta,
(parte 1
(haz
algunos
bocetos),
parte 2 (construye
tus
personajes),
parte 3 (piensa en el
argumento de tu
historieta), parte 4
(completa
la
historieta) y parte 5

FPG2-02/PE
La
docente solicita a los
estudiantes pensar que
les hizo falta para
continuar la siguiente
clase.

introducción a la
clase
La
docente
contextualiza a los
estudiantes sobre
lo que van a seguir
trabajando.
FPG2-04/RSA
La FPG2-04/RSA La
docente realiza la docente realiza la
introducción a la clase
retroalimentación
La
docente a los estudiantes
contextualiza a los recordando las 5
estudiantes sobre lo partes
ya
que van a seguir trabajadas
trabajando.
FPG2-04/PE
La
docente da la
de
FPG2-04/RSA
La indicación
la
docente realiza la terminar
retroalimentación a los actividad
FPG2-06/RSA La
estudiantes
recordando las 5 partes docente pide
recordar lo que
ya trabajadas
ella hizo con el fin
de elaborar más
fácil su trabajo y
entregarlo
oportunamente.
FPG2-06/RSA La
docente comunica
que vayan
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(caratula).
04/RSA

FPG2-

La docente Sandra
enfatizo
en
el
recuento de los tres
pasos
anteriormente
trabajados (parte 1,
haz
algunos
bocetos, parte 2
construye
tus
personajes, parte 3,
piensa
en
el
argumento de tu
historieta) y la
explicación
del
storyboard. FPG204/QFEH

FPG2-04/QFEH
La
docente enfatizo en el
recuento de tres pasos
ya
trabajados
anteriormente y la
explicación
del
storyboard

Finalmente, se les
da la indicación de
que terminen la
actividad.
FPG204/PE

FPG2-04/PE
La
docente
da
la
indicación de terminar
la actividad

La docente pide que
por
favor
le
entreguen de vuelta
el
material
completo
y les
explica que se les

FPG2-04/PE
La
docente pide que le
entreguen de vuelta el
material de las guías de
trabajo

pensando en el
título de su
historieta
FPG2-06/RSA Los
estudiantes podrán
elegir las escenas
más adecuadas
FPG2-02/ PEH La
docente recuerda a
los estudiantes no
olvidar
la
elaboración de los
personajes,
así
como
de
la
importancia que
tiene
definirlos
físicamente.
FPG2-04/RSA La
docente
explica
grupo por grupo
para que son las
guías y como se va
a
realizar la
entrega
FPG2-01/QFEH La
explicación de la
docente es
concreta y
suficiente para
realizar los
bocetos
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hará entrega de
nuevo
en
la
siguiente
sesión
para continuar el
trabajo.
FPG204/PE

La docente explica que
les
entregara
nuevamente las guías
en la siguiente sesión.

Momentos antes de
dar inicio a la sesión
con la docente
Sandra,
los
estudiantes estaban
recibiendo clase de
inglés, por lo que
fue necesario tomar
un tiempo adicional
en la introducción
de la sesión en la
que se realiza la
retroalimentación
del trabajo realizado
en el storyboard.
FPG2-05/CG

FPG2-05/CG
Los
estudiantes estaban en
clase
de
inglés
momentos antes de
iniciar por lo que el ACTITUD DE LOS
tiempo
de
ESTUDIANTES
FPG2-01/RSA
El
retroalimentación
tiene
tomo tiempo adicional. grupo

La docente Sandra,
saluda al grupo,
solicitándoles que,
estén muy atentos y
dispuestos
para
hacer un cierre
adecuado de sus

FPG2-05/
PEH
La
docente saluda al
grupo y solicita que
estén muy atentos y FPG2-05/ PEH Los
estudiantes
dispuestos
escuchan con
atención el

FPG2-04/RSA La
docente indica a
los estudiantes
que pueden
empezar a
trabajar haciendo
uso de la parte de
atrás de la hoja.

capacidad
escucha

de

FPG2-01/RSA
El
grupo manifiesta sus
dudas abiertamente
FPG2-01/RSA Es un
grupo que sigue la
instrucción,
es
atento y gusta del
trabajo colaborativo
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historietas,
proyectando el o los
diálogos con las
imágenes y los
ejercicios
de
argumentación
trabajados en la
sesión
anterior.
FPG2-05/ PEH
La atención de los
estudiantes
es
captada y escuchan
con atención el
recuento de las
clases
pasadas
(partes 1, 2 y 3),
como
preámbulo
orientado a facilitar
un buen cierre de la
parte 4 (completa tu
historieta). FPG205/ PEH

FPG2-05/ PEH Los
estudiantes escuchan
con atención el
recuento de las clases
anteriores para
facilitar un buen
cierre.

La historieta debe
tener un orden
lógico,
que
determina
el
argumento y los
posibles diálogos e
imágenes para su

FPG2-05/EQEEH
La
historieta debe tener un
orden
lógico
para
determinar
el
argumento, los posibles
diálogos e imágenes
para su cierre.

recuento de las
clases anteriores
para facilitar un
buen cierre.
FPG2-04/PE Los
estudiantes
comunican que no
tienen preguntas
sobre que es un
storyboard.
FPG2-05/PE Los
estudiantes
muestran buena
actitud frente a la
aplicación de los
ejercicios de la
historieta.
FPG2-05/PE Los
estudiantes se
muestran
participativos.
FPG2-06/PE Los
estudiantes
estuvieron
expectantes y
ansiosos por
terminar la
historieta.
FPG2-04/RSA Se
evidencia que un
estudiante no
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cierre.
05/EQEEH

FPG2-

La docente les dice
que el día de hoy
deben
hacer
entrega de la fase
final de la historieta
la cual obedece a la
parte 5 (Caratula).
FPG2-06/RSA

FPG2-06/RSA La
docente les comunica
que el día de hoy
deben hacer la entrega
final de su historieta.
La docente menciona a
los estudiantes que les
dará unos minutos para
concluir sus trabajos.

Menciona que les
dará unos minutos
para que concluyan
sus caratulas, por
tanto, pide recordar
lo que ella realizó en
la
fase
de
modelamiento con
el fin de que sea más
fácil elaborarla y
poder entregar el
trabajo de manera
oportuna.
FPG206/RSA

FPG2-06/RSA La
docente pide recordar
lo que ella hizo con el
fin de elaborar más
fácil su trabajo y
entregarlo
oportunamente.

La docente les dice
que
vayan

FPG2-06/RSA La
docente comunica que

presto atención a
la instrucción pues
pregunto de
nuevo lo que ya se
había explicado.
FPG2-04/RSA La
atención de los
estudiantes es
dispersa pues se
encontraban en
otra actividad
antes de iniciar la
sesión.
FPG2-04/PE Se
llama la atención a
dos estudiantes
por no estar
atentos
USO DE LAS
GUIAS COMO
MATERIAL
FPG2-04/RSA
La
finalidad
del
storyboard
es
apoyar la escritura
de
diálogos
en
inglés.
FPG2-04/RSA Los
estudiantes pueden
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3.Formas
de supervisión de
la ejecución de la
estrategia

pensando en el
título
de
la
historieta según el
trabajo
realizado.
FPG2-06/RSA

vayan pensando en el
título de su historieta

Así mismo podrán
elegir la/las escenas
más adecuadas
para la portada.
FPG2-06/RSA

FPG2-06/RSA Los
estudiantes podrán
elegir las escenas más
adecuadas

Los
estudiantes
revisan
lo
que
hicieron para poder
elegir su caratula.
FPG2-06/RSA

FPG2-06/RSA Los
estudiantes revisan lo
que hicieron para
poder hacer la caratula

La docente hizo
énfasis en las pautas
para la realización
de la caratula. FPG206/EQEEH

FPG2-06/EQEEH La
docente hizo énfasis en
las pautas para realizar
una caratula

Los
estudiantes
discuten entre ellos
las propuestas de
los bocetos, para
aprobar o no su
inclusión dentro de

FPG2-01/PE
Los
estudiantes
discuten
sobre las propuestas de
los
bocetos
para
aprobarlos o no.

hacer uso de la guía
de storyboard para
facilitar el proceso
de escritura de
frases cortas en
inglés

FPG2-02/QFEH
Los
estudiantes
hacen uso de las
guías de trabajo
entregadas
anteriormente.

OTROS
MATERIALES
IMPORTANTES
FPG2-04/RSA
La
docente
hace
entrega de una guía
adicional al grupo
para realizar las
escenas
de
la
historieta.

FPG2-04/PE
La
docente
hace
entrega
a
los
estudiantes de una
encuesta
para
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sus
historietas.
FPG2-01/PE

verificar que han
aprendido

AMBIENTE DE
AULA

La
docente
monitorea
los
grupos y continúa
preguntando
si
tienen dudas para la
elaboración de la
Parte 2 “Construye
tus
personajes”.
FPG2-02/ PEH

FPG2-02/ PEH
La
docente monitorea los
grupos
FPG2-02/ PEH
La
docente pregunta a los
grupos si tienen dudas
para la elaboración de
la parte 2

La docente recuerda
a los estudiantes
que no olviden la
elaboración de los
personajes (esto lo
dice grupo por
grupo), así como la
importancia
que
tiene
definirlos
físicamente. FPG202/ PEH

FPG2-02/ PEH
La
docente recuerda a los
estudiantes no olvidar
la elaboración de los
personajes, así como de
la importancia que
tiene
definirlos
físicamente.

FPG2-04/RSA
La
docente pregunta si
tienen dudas
FPG2-01/RSA
Asisten todos los
estudiantes además
de los docentes a
cargo
de
la
observación
FPG2-01/RSA La
clase inicia puntual

FPG2-05/CG Los
estudiantes
estaban en clase
de
inglés
momentos antes
de iniciar por lo
que el tiempo de
retroalimentación
tomo
tiempo
adicional.
FPG2-05/ PEH La
docente saluda al
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Posterior a ello
concluye
manifestando que
en lo posible no se
piensen
muchos
personajes, esto con
el fin de evitar
cometer
errores.
FPG2-02/ PEH

FPG2-02/ PEH La
docente manifiesta
que en lo posible no
piensen en tantos
personajes para evitar
cometer errores.

Acto seguido la
docente se va grupo
por
grupo
explicando para que
son las guías y cómo
van a realizar la
entrega,
luego
comparte el trabajo
realizado
en
sesiones anteriores.
FPG2-04/RSA

FPG2-04/RSA
La
docente explica grupo
por grupo para que son
las guías y como se va a
realizar la entrega

La explicación fue
clara,
adicionalmente la
docente pregunta
que es storyboard,
cuáles
son
las
diferencias
entre
historieta
y
storyboard; a estas

FPG2-04/QFEH
La
explicación
de
la
docente fue clara.
FPG2-04/QFEH
La
docente preguntas a
los estudiantes sobre el
storyboard a lo que
ellos responden de
manera adecuada

grupo y solicita
que estén muy
atentos
y
dispuestos
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preguntas
los
estudiantes
responden
de
manera adecuada.
FPG2-04/QFEH
Los
estudiantes
dicen que no tienen
preguntas
sobre
que
es
un
storyboard. Cuando
la docente pasa
puesto por puesto
realizando
la
entrega de las guías,
les pide que dejen
solo el material de la
historieta y guarden
todo, ellos son
receptivos. FPG204/PE

FPG2-04/PE
Los
estudiantes comunican
que
no
tienen
preguntas sobre que es
un storyboard.
FPG2-04/PE
La
docente solicita a los
estudiantes que solo
dejen el material de la
historieta y guarden
todo.

A continuación, la
docente
Sandra
hace entrega de una
encuesta (fase de
modelamiento) a los
estudiantes
cuyo
objetivo es verificar
hasta el momento
que
tanto
han
aprendido acerca de

FPG2-04/PE
La
docente hace entrega a
los estudiantes de una
encuesta para verificar
que han aprendido
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la realización de una
historieta.
FPG204/PE

Analizar las
implicaciones a
través de las
ventajas y
desventajas de
trabajar la narrativa
gráfica como
estrategia didáctica
para favorecer el
desarrollo de la
producción escrita

1. Ventajas

Los
estudiantes
plasman
a
sus
personajes
de
historieta
con
características muy
comunes
como
amable,
guapo,
fuerte… en tanto
otros ponen a sus
personajes
debilidades como la
pizza
o
superpoderes como
el elixir que les da
fuerza. FPG2-05/PE

FPG2-05/PE Mientras
unos
estudiantes
plasman
las
características de sus
personajes
otros
trabajan
en
las
debilidades de ellos.

La explicación de la
docente es concreta
y suficiente para
realizar los bocetos.
FPG2-01/QFEH

FPG2-01/QFEH La
explicación de la
docente es concreta y
suficiente para realizar
los bocetos

Los
estudiantes
empiezan a dialogar
como serán sus
personajes, cuales
aprueban y cuáles
no, si serán fuertes,

FPG2-02/PE Los
estudiantes dialogan
entre ellos para aprobar
detalles de sus
personajes
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del inglés como
lengua extranjera.

o no lo serán, quien
será el villano o
quien su personaje
principal.
FPG202/PE
Se observa que
algunos estudiantes
quieren
su
personaje
musculoso, por lo
que
realizan
diferentes bocetos.
FPG2-02/PE

FPG2-02/PE Se
observa que algunos
estudiantes realizan
diferentes bocetos para
definir su personaje

Los
estudiantes
empiezan a hablar
de los rasgos físicos
de sus personajes y
empiezan a dibujar
cinco
escenas
además empiezan a
escribir.
FPG204/PE

FPG2-04/PE Los
estudiantes hablan de
los rasgos de sus
personajes

Un grupo empieza
con
su
primer
escena:
“
the
superhero life is
snow of Alasca”,
segunda escena “

FPG2-04/PE Los
estudiantes dibujan y
escriben en las cinco
escenas de su trabajo.
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the bad boy live in
a...”. FPG2-04/PE
En
otro
grupo
discuten, en su
tercera escena, si es
“say to me” o say
me”, donde todos
realizan sus aportes
y finalmente llegan
a un concenso de
“say to me what I
have to do. FPG204/PE

FPG2-04/PE Los
estudiantes discuten y
realizan aportes a sus
trabajos para llegar a
un consenso.

Los
estudiantes
muestran una muy
buena
actitud
frente
a
la
aplicación de los
ejercicios
de
historieta que en
esencia es marcado
por el componente
participativo
que
tienen los mismos,
que
puede
homologarse a un
juego que además
estimula
su
imaginación. FPG205/PE

FPG2-05/PE Los
estudiantes muestran
buena actitud frente a
la aplicación de los
ejercicios de la
historieta.
FPG2-05/PE Los
estudiantes se
muestran
participativos.
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Su
modo
de
representar
personajes
y/o
héroes puede no ser
tan hábil en algunos
porque les falta
destreza, pero, a
cambio, pueden ser
muy
auténtico;
porque tienen la
ingenuidad
de
alguien que no
dibuja muy bien, de
manera que hacen
las cosas como le
salen, lo que a veces
hace que resulten
sorpresas y bocetos
interesantes. FPG205/PE

FPG2-05/PE La
representación de los
personajes a pesar de
no ser tan hábil es
auténtica.

Los
estudiantes
estuvieron
expectantes
y
ansiosos
historietapor ver su

FPG2-06/PE Los
estudiantes estuvieron
expectantes y ansiosos
por terminar la
historieta.

terminada
06/PE
2. Desventajas

FPG2-

Entonces,
la
docente indica que
pueden empezar a

FPG2-04/RSA La
docente indica a los
estudiantes que
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trabajar en ello,
haciendo uso de la
parte de atrás de la
hoja
(guía
storyboard). FPG204/RSA

pueden empezar a
trabajar haciendo uso
de la parte de atrás de
la hoja.

Se evidencia que un
estudiante
no
presto atención a la
instrucción de la
docente ya que
pregunta “¿En qué
tiempo se deben
escribir
los
diálogos?”, a lo que
sus compañeros de
clase responden en
coro present simple.
FPG2-04/RSA

FPG2-04/RSA Se
evidencia que un
estudiante no presto
atención a la
instrucción pues
pregunto de nuevo lo
que ya se había
explicado.

Los
estudiantes
comienzan
a
dialogar sobre sus
dibujos y empiezan
a
escribir.
Una
estudiante
le
pregunta
a
la
docente que, si
todos
deben
entregar lo mismo
en las hojas, la

FPG2-04/RSA Una
estudiante pregunta
que si todos deben
entregar lo mismo a lo
que la docente
menciona que solo se
llevara una hoja por el
grupo.
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docente le explica
que no, que solo se
lleva
la
hoja
adicional
que
entrego para el
trabajo en grupo.
FPG2-04/RSA
Antes de dar inicio a
la sesión con la
docente Sandra los
estudiantes estaban
recibiendo un quiz
de inglés o una
actividad por lo que
su atención estaba
puesta en la nota,
por tanto, se
notaban un poco
dispersos. Esto no
fue por mucho
tiempo. FPG204/RSA

FPG2-04/RSA La
atención de los
estudiantes es
dispersa pues se
encontraban en otra
actividad antes de
iniciar la sesión.

solamente se les
llama la atención a
dos estudiantes por
no estar poniendo
atención ya que
seguían viendo las

FPG2-04/PE Se llama
la atención a dos
estudiantes por no
estar atentos
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notas de inglés.
FPG2-04/PE
Hizo falta un poco
más de tiempo para
la elaboración de
esta última parte.
FPG2-06/QFEH

FPG2-06/QFEH Falto
más tiempo para la
elaboración de la
última parte del
trabajo.

Matriz de criterios para analizar la información Práctica autónoma
Objetivo
general
Caracterizar los
componentes en
la
implementación
de la narrativa
gráfica como
estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción
escrita en inglés
como lengua

Objetivos
específicos
Identificar los
elementos de
organización que
constituyen la
narrativa gráfica
como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

Criterios de
análisis

Unidades de
registro

Asignación de
descriptores

Mezcla de
descriptores

5. Técnicas

se
establecieron
grupos
de
3
estudiantes, FPA301/ QPLC

FPA3-01/ QPLC La
docente
establece
grupos de trabajo de
tres estudiantes.

TRABAJO EN GRUPO

Mientras
unos
realizan la primera
parte (Haz algunos
bocetos) sobre los
personajes etc, los
demás se encargan
de ir idealizando las
emociones de sus

FPA3-03/
QPLC
Mientras
unos
estudiantes realizan la
primera parte (haz
algunos bocetos), los
demás se encargan de
pensar las emociones
de los personajes.

FPA3-01/ QPLC La
docente establece
grupos de trabajo de
tres estudiantes.
FPA3-01/ QPLC Los
estudiantes trabajan
de
manera
apropiada
en
grupos.
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extranjera en
estudiantes del
grado 6° del
Gimnasio
Bilingüe
Campestre
Marie Curie de
Mosquera.

personajes, cuantos
serán, otros por su
parte empiezan a
desarrollar el texto
que
será
su
argumento
base
para
recrear
posteriormente los
diálogos dentro de
las
viñetas
y/o
cuadros de dialogo.
FPA3-03/ QPLC

6.

Característic
as de la
población

En esta sesión se
evidencia que los
estudiantes
están
trabajando de manera
apropiada, no tienen
problema de trabajar
en grupos. FPA3-01/
QPLC

FPA3-03/ QPLC Para
recrear los diálogos
dentro de las viñetas
otro grupo realiza el
argumento base.

FPA3-01/ QPLC Se
inicia el trabajo con
un
grupo
incompleto.
FPA3-03/ QFR Se
evidencian
dos
grupos incompletos.

FPA3-03/ QPLC Se
evidencia
una
conexión entre los
estudiantes
para
lograr el objetivo
del trabajo.
FPA3-03/
QPLC
Los estudiantes se
muestran
entre
ellos el trabajo
para avalarlo.

FPA3-01/ QPLC Los
estudiantes trabajan
de manera apropiada
en grupos.

PASOS DE LOS
ESTUDIANTES PARA
ELABORACIÓN DE
LA HISTORIETA
FPA3-03/
QPLC
Mientras
unos
estudiantes realizan
la primera parte (haz
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7. Materiales

El día de hoy un
grupo conformado
por 3 estudiantes no
está completo, por
lo que el trabajo se
inicia solo con 2 de
ellos.
FPA3-01/
QPLC

FPA3-01/ QPLC Se
inicia el trabajo con un
grupo incompleto.

Algunos grupos hacen
uso de las guías
trabajadas en las dos
fases
anteriores,
FPA3-01/ QPLC

FPA3-01/ QPLC Los
estudiantes
utilizan
las guías trabajadas
en la fase práctica de
modelamiento y fase
práctica guiada.

La
docente
hace
entrega del material
que necesitan los
estudiantes
tales
como (bocetos de la
clase
anterior,
además de cartulina
para
producir
la
caratula
de
los
trabajos). FPA3-03/
QFR

FPA3-03/ QFR La
docente hace entrega
del material que
necesitan
los
estudiantes
para
continuar realizando
el trabajo.

algunos
bocetos),
los
demás
se
encargan de pensar
las emociones de los
personajes.
FPA3-03/ QPLC Para
recrear los diálogos
dentro de las viñetas
otro grupo realiza el
argumento base.

FPA3-02/ QFR Los
estudiantes
en
grupos revisan en
que paso de la
historieta van.
Los
estudiantes
conversan
sobre
posibles
personajes
y
contextos de sus
historietas.
FPA3-01/ QPLC Los
estudiantes utilizan
las guías trabajadas
en la fase práctica de
modelamiento
y
fase práctica guiada.
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Describir el proceso
a partir de las fases,
las acciones y los
roles en la
implementación de
la narrativa gráfica

8. Contexto

El día de hoy solo
asisten
26
estudiantes de 28
en total, por lo que
se evidencian 2
grupos incompletos.
FPA3-03/ QFR

FPA3-03/ QFR Se
evidencian dos grupos
incompletos.

1. Procedimientos
(fases, etapas)

La docente empezó
su
clase
presentando a los
estudiantes la fase
tres del trabajo a
realizar
(practica

EXPLICACIÓN
FPA3-01/ QFR La
DOCENTE
docente presenta a
los estudiantes la FPA3-03/ QFR La
fase que se van a docente
hace
trabajar
en
la entrega del material
práctica autónoma.

FPA3-04/ QFR Los
estudiantes revisan
los últimos detalles
para
realizar
entrega
de
su
historieta.
FPA3-02/QPLC
Los
estudiantes
siguen los pasos
sugeridos para la
elaboración de la
historieta.
FPA3-03/HULI Los
estudiantes
trabajan los pasos
dados
en
las
sesiones
anteriores.
FPA3-04/HULI Los
estudiantes
realizan
entrega
del
trabajo
realizado en la
práctica autónoma.
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como estrategia
didáctica para
favorecer el
desarrollo de la
producción escrita
del inglés como
lengua extranjera.

autónoma),
01/ QFR

FPA3-

La docente explica
que el trabajo va a
tener la misma
secuencia
del
trabajo
realizado
por ella en la fase de
modelamiento y de
la misma manera la
presentada en la
fase de practica
guiada
FPA3-01/
QFR

FPA3-01/ QFR La
docente explica que
el trabajo a realizar
tendrá la misma
secuencia
presentada en las
fases anteriores.

Los estudiantes en
sus
respectivos
grupos
continúan
viendo en que parte
van
de
la
elaboración de la
historieta
y conversan sobre
los
posibles
personajes
y
contextos en los que
se va a desarrollar la
historieta. FPA3-02/
QFR

FPA3-02/ QFR Los
estudiantes
en
grupos revisan en
que paso de la
historieta van.
Los
estudiantes
conversan
sobre
posibles personajes
y contextos de sus
historietas.

que necesitan los
estudiantes
para
continuar realizando
el trabajo.
FPA3-01/ QFR La
docente presenta a
los estudiantes la
fase que se van a
trabajar
en
la
práctica autónoma.

FPA3-01/ QFR La
docente
explica
que el trabajo a
realizar tendrá la
misma secuencia
presentada en las
fases anteriores.
FPA3-03/ QFR La
docente
solicita
que continúen con
su
trabajo
en
práctica
fase
autónoma.
FPA3-01/ QFR La
docente explica a
los estudiantes que
práctica autónoma
es un trabajo que

252

3.Formas
de supervisión de
la ejecución de la
estrategia

Se da inicio a la
sesión por parte de
la docente en la que
la maestra recuerda
en qué fase se
encuentra el trabajo
(fase de practica
autónoma),
pide
que continúen con
el trabajo que se
está
realizando.
FPA3-03/ QFR

FPA3-03/ QFR La
docente solicita que
continúen con su
trabajo en práctica
fase autónoma.

Los
estudiantes
revisan detalles que
les hacen falta y
realizan las portadas
de sus historietas,
con el fin de hacer
entrega total de las
mismas. FPA3-04/
QFR

FPA3-04/ QFR Los
estudiantes revisan
los últimos detalles
para realizar entrega
de su historieta.

La docente explica
que el nombre de
práctica autónoma
obedece al trabajo
que esta vez los
estudiantes
realizaran solos. La
docente solo estará

FPA3-01/ QFR La
docente explica a los
estudiantes
que
práctica autónoma
es un trabajo que
ellos
realizaran
solos.

ellos
realizaran
solos.
FPA3-01/ QFR La
docente solo es una
observadora
FPA3-02/ QFR La
docente
solicita
trabajar en grupos.
FPA3-01/ QFR La
docente
no
responderá
preguntas.

USO DE LA LENGUA
INGLESA

FPA3-01/ HULI Se
evidencia el uso
del
inglés
en
algunas de las
onomatopeyas
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Analizar las
implicaciones a
través de las
ventajas y
desventajas de
trabajar la narrativa
gráfica como
estrategia didáctica
para favorecer el
desarrollo de la
producción escrita

3. Ventajas

como observadora.
FPA3-01/ QFR

FPA3-01/ QFR La
docente solo es una
observadora

La docente Sandra,
solicita
a
los
estudiantes realizar
los grupos en los
que han venido
trabajando
y
adicional les dice
que
por
favor
continúen con su
trabajo de práctica
autónoma. FPA302/ QFR

FPA3-02/ QFR La
docente
solicita
trabajar en grupos.

La docente deja
claro que ella no
atenderá
ni
resolverá
preguntas. FPA301/ QFR

FPA3-01/ QFR La
docente
no
responderá
preguntas.

en
otros
se
evidencia que en
algunas
de
las
onomatopeyas ya se
empieza a usar el

FPA3-01/ HULI Se
evidencia el uso del
inglés en algunas de
las onomatopeyas

FPA3-02/
HULI
Los
estudiantes
tratan de escribir
los nombres de sus
personajes
en
inglés.
FPA3-03/
HULI
Los
estudiantes
hacen uso de la
lengua
inglesa
mientras
están
adecuando
los
escritos
a
las
viñetas
FPA3-04/HULI Se
evidencia el uso de
la lengua inglesa
en los títulos
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del inglés como
lengua extranjera.

idioma inglés. FPA301/ HULI
En su mayoría los
estudiantes siguen
los pasos sugeridos
para la elaboración
de la historieta,
continúan con la
selección de los
personajes (como el
Joker,
Donal
Trump...) lugares,
objetos; esto de
acuerdo
a
la
historieta que están
diseñando. FPA302/QPLC

FPA3-02/QPLC Los
estudiantes siguen
los pasos sugeridos
para la elaboración
de la historieta.

Se evidencia que los
estudiantes tratan
de
escribir
los
nombres de algunos
personajes
en
inglés,
ejemplo:
apple, laserman., en
la historieta se
evidencia en globos
textos
como
“Cristina is a boy
Dunking, he like the
soccer, but he is

FPA3-02/ HULI Los
estudiantes tratan de
escribir los nombres
de sus personajes en
inglés.
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very bad!”, “can I
play” , en otra
historieta “ I am the
speaker” FPA3-02/
HULI
Durante
la
observación
se
evidencia,
pesar
de queestaa
división al interior
del grupo existe una
conexión
entre
todos para lograr el
objetivo, entre los
estudiantes
se
muestran
constantemente el
material que han
realizado para que
este sea avalado por
todos.
FPA3-03/
QPLC

FPA3-03/ QPLC Se
evidencia
una
conexión entre para
los
estudiantes
lograr el objetivo del
trabajo.

Los
estudiantes
hacen uso de la
lengua
inglesa
mientras
están
adecuando
sus
escritos
a las
viñetas, globos etc

FPA3-03/ HULI Los
estudiantes
hacen
uso de la lengua
inglesa
mientras
están adecuando los
escritos a las viñetas

FPA3-03/ QPLC Los
estudiantes
se
muestran entre ellos
el
trabajo
para
avalarlo.
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de la historieta.
FPA3-03/ HULI
Los
estudiantes
trataron de seguir
todos los pasos
trabajados en las
sesiones anteriores.
FPA3-03/HULI

FPA3-03/HULI Los
estudiantes trabajan
los pasos dados en
las
sesiones
anteriores.

Los
estudiantes
realizan el trabajo y
hacen uso de la
lengua inglesa, se
puede evidenciar en
los títulos como lo
son “Bulling in the
school”, “epic battle
in the city, with
anvensible
and
loserman”, happy
birthday”,”love at
distance”,
entre
otros.
Finalmente
entregan el trabajo
realizado
en
la
práctica autónoma.
FPA FPA3-04/HULI

FPA3-04/HULI
Se
evidencia el uso de
la lengua inglesa en
los títulos
FPA3-04/HULI Los
estudiantes realizan
entrega del trabajo
realizado
en
la
práctica autónoma.
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4. Desventajas

en algunos grupos
se evidencia que no
usan por ahora el
inglés,
FPA3-01/
HULI

FPA3-01/ HULI En
algunos grupos se
evidencia que no
hacen uso del inglés
por ahora.

Se evidencia que el
trabajo dentro de
los grupos está
dividido, es decir
que los estudiantes
han
decidido
trabajar cada uno en
una parte de las
cinco
propuestas
para realizar la
historieta. FPA3-03/
QPLC

FPA3-03/ QPLC EL
trabajo dentro de los
grupos está dividido.
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Anexo 4. Cuadro de componentes en la implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica
https://unisalleedumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/nbarreto07_unisalle_edu_co/EZryi9aI1RJHgBT2WuH7MNUBKJdehg7fW4nF_Q4HGq7wxg?e=H
2a4RQ

