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2. Descripción 

El presente trabajo, cultivando mi escritura en la rotonda se ha centrado en resolver 

la siguiente pregunta ¿Cómo desarrollar estrategias de acción pedagógica que contribuyan 

al fortalecimiento de las prácticas de escritura a partir de la producción de cuentos basados 

en la realidad y cotidianidad de los estudiantes? Para resolver esta pregunta se diseñaron 

unas actividades organizadas que hacen parte de una secuencia didáctica, que se 

desarrollan en un ambiente de aprendizaje diferente al aula de clase como la Rotonda, 

dichas actividades parten de los intereses y gustos de los estudiantes por la escritura de 

cuentos; además, se tuvo en cuenta la realidad y cotidianidad de los estudiantes en la 

producción de sus escritos. 

La secuencia didáctica se encuentra estructurada en cinco etapas, la primera etapa 

es la ambientación de Rotonda, aquí se desarrollan actividades artísticas y manuales en la 
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que se recogen las ideas y los intereses de los estudiantes en cuanto al ejercicio de la 

escritura, en la segunda etapa, a partir de un análisis detallado de lo que expresaron los 

estudiantes se traza como objetivo la producción de cuentos basados en la realidad y 

cotidianidad de los estudiantes, quienes a partir de una explicación general acerca de las 

características del cuento deciden sus personajes y el lugar donde se desarrollaran los 

hechos de su producción, en la tercera y cuarta etapa, a partir de experiencias reales de sus 

vidas se narra la historia del cuento y se ilustran algunas escenas de su escrito, y por último 

en la quinta etapa, su cuento se socializa en un evento académico y formara parte de una 

recopilación que descansará en la biblioteca de la Institución. 

Key words: Rotonda, pedagogical strategy, writing stories, reading of reality, learning 

environments. 

3. Fuentes 

Se citan _18__Fuentes Bibliográficas. 

4. Contenidos 

El presente trabajo de grado estudia las prácticas de escritura a partir de un 

ambiente de aprendizaje diferente al aula de clase, dado que se considera este espacio 

como un lugar que carece de tranquilidad y de posibilidades que permiten el goce de 

actividades académicas como la escritura. Teniendo en cuenta que dicha práctica debe ir 

ligada a los intereses y realidades de cada uno de los estudiantes. La presente investigación 

pretende mejorar la producción escrita de estudiantes de grado sexto (6º) de la Institución 

Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña (sede principal); a partir de la creación de 
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cuentos basados en las experiencias cotidianas en un espacio de reflexión, aprendizaje e 

intercambio de saberes, llamado La Rotonda. 

La escritura en la escuela debería considerarse un ejercicio de gran interés, puesto 

que por medio de ésta los estudiantes pueden generar saberes, desarrollar competencias, 

plasmar sus ideas, expresar sus sentimientos y pensamientos. Asimismo, mediante el 

desarrollo constante de estas prácticas se puede fortalecer aspectos como la capacidad de la 

creación escrita autentica y la claridad en la intención comunicativa. Sin embargo, en las 

instituciones educativas se concibe de otra manera, ya que para desarrollar las prácticas de 

escrituras se tiene en cuenta otros aspectos como la codificación de palabras, la ortografía, 

la transcripción de textos; aspectos que no son menos importantes pero que sí nos aleja del 

valor que tiene la escritura en la escuela. 

Partiendo de lo anterior, el principal planteamiento que se pretende demostrar en 

esta propuesta: Cultivando mi escritura en la rotonda, consiste en trabajar las prácticas de 

escritura, a partir de estrategias de acción pedagógica que permitan a los estudiantes la 

producción de cuentos mediante el uso del lenguaje cotidiano, ya que cada vez son 

mayores las dificultades que presentan los estudiantes para producir textos que respondan 

a la necesidad de comunicar sus ideas, experiencias y emociones.  Es así, que la escritura 

de cuentos es sin duda alguna el mayor interés de los estudiantes, de esta manera se pudo 

evidenciar en unas entrevistas semiestructuradas aplicadas en la primera etapa de esta 

investigación a los estudiantes y maestros de la institución educativa. 
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6. Conclusiones 

Este proyecto investigativo llego a las siguientes conclusiones:  

 

 La creación de La Rotonda como nuevo ambiente de aprendizaje flexible que 

permitió la construcción de saberes a partir del otro de manera significativa, ya que 

mediante la ubicación circular, los estudiantes  interactuaron frente a frente, 

expresando sus intereses, ideas y opiniones con mayor libertad, dándole una 

significación a su contexto. 

 Los docentes son los responsables del diseño de ambientes de aprendizajes que 

lleven a los estudiantes a indagar, explorar, discutir y generar situaciones de 

aprendizaje, ya que el ambiente juega un papel importante para generar 

aprendizajes de calidad. De igual forma, las actividades planeadas deben estar 

orientadas a propósitos de aprendizaje y con base en los intereses y necesidades de 

los estudiantes.  

 Esta propuesta investigativa contribuyó al fortalecimiento de las prácticas de 

5. Metodología 

    Se describe la población con la que se desarrolla la investigación, de igual manera, se 

menciona cual será el tipo, el método, los instrumentos y el enfoquen que caracterizan la 

recolección de los datos de la investigación, además se explica el diseño metodológico en 

el cual se explica como como se aplicaran las estrategias pedagógicas con la que se 

pretende intervenir, aquí encontramos de manera detallada cada una de las etapas que 

componen la secuencia didáctica del proyecto, por último, se realiza el análisis de cada 

sesión, haciendo una evaluación de la producción de los cuentos teniendo en cuenta los 

criterios que se diseñaron para cada etapa del proyecto.  
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escritura, puesto que los estudiantes demostraron creatividad en sus producciones 

con coherencia y significado propio; además  los estudiantes fueron conscientes de 

la importancia de planear antes de escribir e identificar errores de forma y 

contenido, para que después de una reescritura se obtengan buenos escritos, como 

los que se evidencian en este proyecto.  

 

 Las estrategias de escritura creativa del escritor Gianni Rodari, como el Binomio 

fantástico y Que pasaría si…  motivan a los estudiantes a la producción escrita de 

manera creativa y además le permite poner en funcionamiento la imaginación. 

 Los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a desarrollar todas las 

actividades de la propuesta didáctica, la mayoría de las veces se les daban pautas 

claras sobre las características de la producción que debían escribir, siempre 

teniendo en cuenta sus intereses y puntos de vista, siendo las actividades muy 

agradables para ellos. La organización en forma de círculo y la retroalimentación de 

las producciones les permitió entender que el ejercicio escritural no es un proceso 

individual sino que por el contrario requiere del compromiso y participación de 

todo el sistema educativo. 

 La producción de cuentos cortos a partir de la realidad y cotidianidad de los 

estudiantes son estrategias de acción pedagógica que fortalecen las prácticas de 

escritura, ya que dichas producciones son pensadas desde los intereses y 

necesidades de cada uno, y esto incrementa la capacidad de imaginación y 

creatividad para recrear unas situaciones con sentido y significado. 

 

        Elaborado por: 
Leidy Carolina Duran Rodriguez y Gloria Stefania Prado 

Barbosa 

Revisado por: Diana Marcela Fajardo Casas 

Fecha de elaboración del Resumen: 27 09 2016 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, Cultivando mi escritura en La Rotonda se ha centrado en 

resolver la siguiente pregunta ¿Cómo desarrollar estrategias de acción pedagógica que 

contribuyan al fortalecimiento de las prácticas de escritura a partir de la producción de 

cuentos basados en la realidad y cotidianidad de los estudiantes? Para resolver esta 

pregunta se diseñaron unas actividades organizadas que hicieron parte de una secuencia 

didáctica y se desarrollaron en un ambiente de aprendizaje diferente al aula de clase como 

la Rotonda. Dichas actividades partieron de los intereses y gustos de los estudiantes por la 

escritura de cuentos. Además, se tuvo en cuenta la realidad y cotidianidad de los estudiantes 

en la producción de sus escritos. 

La secuencia didáctica fue estructurada en cinco etapas, la primera etapa fue la 

ambientación de Rotonda, aquí se desarrollaron actividades artísticas y manuales en la que 

se recogieron las ideas y los intereses de los estudiantes en cuanto al ejercicio de la 

escritura. En la segunda etapa, a partir de un análisis detallado de lo que expresaron los 

estudiantes se trazó como objetivo la producción de cuentos basados en la realidad y 

cotidianidad de los estudiantes, quienes a partir de una explicación general acerca de las 

características del cuento decidieron sus personajes y el lugar donde se desarrollaron los 

hechos de su producción. En la tercera y cuarta etapa, a partir de experiencias reales de sus 

vidas se narró la historia del cuento y se ilustraron algunas escenas de sus escritos. Por 

último, en la quinta etapa, los cuentos de los estudiantes se socializaron en un evento 

académico y actualmente forman parte de una recopilación en la biblioteca de la 

Institución. 

 

Palabras claves: La Rotonda, estrategias pedagógicas, escritura de cuentos, lectura 

de la realidad, ambientes de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

This work, Cultivando mí escritura en La Rotonda is focused in solve the following 

question. How to develop teaching strategies that contribute to the strengthening of the 

writing practices from production of stories based on reality and every day of the students? 

To answer this question were designed some activities organized which are part of a 

didactic sequence and they were developed in a different learning environment to the 

classroom as La Rotonda, those activities are based on the interests and likes of the students 

for the writing stories. Also it took into account the reality and everyday life of them in the 

production of their writings. 

 

The didactic sequence was structured in five stages, the first stage was making the 

setting of La Rotonda, here were developed artistic and manual activities where the ideas 

and interests of the students are collected for decorate the place. In the second stage the 

students gave a detailed analysis of what they wanted, so it was the idea for create as an 

objective the production of stories based on reality and everyday life of students. Also from 

a general explanation of the structure of the tale they thought their characters and the place 

where the events of their productions will be developed. In the third and fourth stage from 

real experiences of their lives they narrated the story and illustrated it some scenes of their 

writing. Finally in the fifth stage their stories were socialized in an academic event and now 

it is part of a collection in the library of the school. 

Key words: La Rotonda pedagogical strategy, Reading of reality, writing of stories, 

learning environments. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado estudia las prácticas de escritura a partir de un ambiente 

de aprendizaje diferente al aula de clase, dado que se considera este espacio como un lugar 

que carece de tranquilidad porque impide la auto-reflexión en los estudiantes; y mantiene 

una organización lineal (en filas) que imposibilita las actividades lúdicas y académicas para 

que sean de goce. Teniendo en cuenta que dicha práctica debe ir ligada a los intereses y 

realidades de cada uno de los participantes, la presente investigación pretende mejorar la 

producción escrita de estudiantes de grado sexto (6º) de la Institución Educativa Rural Luis 

Antonio Duque Peña (sede principal); a partir de la creación de cuentos basados en las 

experiencias cotidianas de ellos en un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de 

saberes, llamado La Rotonda
1
. 

 

La escritura en la escuela debería considerarse un ejercicio de gran interés, puesto 

que por medio de ésta los estudiantes pueden generar saberes, desarrollar competencias, 

plasmar sus ideas, expresar sus sentimientos y pensamientos. Asimismo, mediante el 

desarrollo constante de estas prácticas se pueden fortalecer aspectos como la capacidad de 

la creación escrita auténtica y la claridad en la intención comunicativa. Sin embargo, en las 

instituciones educativas se concibe de otra manera, ya que para desarrollar las prácticas de 

escrituras se tienen en cuenta otros aspectos como la codificación de palabras, la ortografía, 

la transcripción de textos; aspectos que no son menos importantes pero que sí nos aleja del 

valor que tiene la escritura en la escuela. 

                                                             
1 La Rotonda es un espacio movible, lúdico y pedagógico que permite la interacción cara a cara de los 
participantes; tiene como única condición la organización en círculo. 
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Partiendo de lo anterior, el principal planteamiento que se pretende demostrar en 

esta propuesta: Cultivando mí escritura en la rotonda, consiste en trabajar las prácticas de 

escritura, a partir de estrategias de acción pedagógica que permitan a los estudiantes la 

producción de cuentos mediante el uso del lenguaje cotidiano; es decir, teniendo en cuenta 

aquel vocabulario que cada cultura tiene como propio lenguaje, las palabras que se utilizan 

comúnmente entre amigos o familiares que tienen un significado propio; ya que cada vez 

son mayores las dificultades que presentan los estudiantes para producir textos que 

respondan a la necesidad de comunicar sus ideas, experiencias y emociones.  Es así, que la 

escritura de cuentos es sin duda alguna el mayor interés de los estudiantes, evidenciado a 

través de unas entrevistas semiestructuradas aplicadas a los estudiantes y maestros de la 

institución durante la primera etapa de esta investigación. 

Para tal fin, se propone la construcción de un espacio flexible y dinámico en el que 

se involucre toda la comunidad educativa desde una perspectiva creativa y colectiva, que 

contribuya igualmente al fortalecimiento de la escritura. Dicho espacio lleva por nombre La 

Rotonda y su finalidad se encuentra expuesta en páginas anteriores. 

Por último, esta propuesta es aplicada a partir de una secuencia didáctica, que 

describe paso a paso el desarrollo de las actividades que contribuyen al mejoramiento de la 

escritura de cuentos auténticos y cotidianos; además permitió la capacidad  de reflexión 

mediante un aprendizaje en conjunto. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

consideraciones a las que se llegó con esta investigación. 
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UN PASO MÁS ALLÁ DE LA INTRODUCCIÓN 

 

La escritura es una de las prácticas fundamentales en el proceso de adquisición del 

conocimiento y es relevante en el desarrollo formativo, social y académico de todo ser 

humano. Trabajar a partir de esta, implica la aprehensión de procesos como comprensión, 

interpretación, argumentación y producción; los cuales son llevados a cabo generalmente en 

las clases de lengua castellana y tienen gran importancia porque nos permiten sumergirnos 

en una serie de códigos y tradiciones que nos caracteriza como sujetos de una sociedad, 

siendo capaces de comunicar nuestra ideas por medio de la palabra escrita. 

Es evidente que los docentes de las áreas de lengua castellana emplean, con 

frecuencia, diferentes recursos o mediaciones asociadas con las prácticas de escritura, de las 

cuales se espera que los estudiantes den cuenta del proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

este proceso no ha sido asumido de manera conjunta entre docente-estudiantes, lo cual 

implica que se les exija a los estudiantes resultados de buena calidad, sin brindar el 

acompañamiento necesario para desarrollar o fortalecer tales competencias. 

Es así que el punto de partida de esta investigación es la escritura de cuentos cortos, 

en la clase de lengua castellana, con estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Rural Luís Antonio Duque Peña, de la vereda Barzalosa, en el municipio de Girardot, 

Cundinamarca. Este proceso nace con unos cuestionamientos que surgieron a partir de una 

práctica docente. La propuesta se presenta como una alternativa, para que dichas clases 

sean amenas y significativas para los estudiantes, en el sentido de aprovechar sus 

habilidades de escritura y producir textos narrativos con significado propio e incorporando 

el trabajo cooperativo para dicha producción. 
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Esto supone trabajar en varias direcciones; es decir a partir de tres categorías donde 

se evidencia la realidad de los estudiantes al momento de escribir y de esta manera, 

encontrarle un sentido a esos textos escritos. Además, la propuesta también diseña un 

ambiente de aprendizaje específico para el desarrollo del trabajo entre pares, donde los 

cuentos escritos son producidos y socializados por ellos y para ellos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña está ubicada en la zona 

rural del municipio de Girardot en la vereda de Barzalosa, siendo esta la sede principal del 

lugar que brinda educación primaria y secundaria para los habitantes de alrededor; entonces 

lograr un avance significativo en la educación de un país implica considerar necesarios 

aquellos estudios en zonas urbanas y rurales para brindar una mayor calidad y equidad de la 

misma; en cuanto a esto, se emprendió una investigación para analizar la pertinencia y el 

desempeño de las prácticas de escritura en el grado sexto, donde inicia la básica secundaria 

y se exige a los estudiantes mayor capacidad reflexiva y de aprendizaje. De lo cual se pudo 

observar que presentan dificultad para escribir, porque en la mayoría de sus clases de 

lengua castellana se han trabajado la lectura y la escritura como elementos principales para 

desarrollar talleres y transcribir textos del tablero o de la cartilla escolar al cuaderno. Lo 

anterior, hace que los estudiantes tengan un gusto por escribir pero su concepción sobre la 

importancia en cuanto este ejercicio es confusa, puesto que manifestaron que escribir para 

ellos es importante porque:  

“Agiliza la mano” (Brayan Machado 12 años) 

“Si una persona no sabe escribir no puede entrar a un trabajo, en todo lugar le 

dicen haga su firma y si no sabe escribir no sabe hacer la firma.” (Alison Acuña 12 años) 

 

Por esta razón, en dichas afirmaciones se percibió que en la clase de lenguaje poco 

se trabaja la escritura como una herramienta para que el estudiante pueda plasmar su 
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realidad, limitando la producción de una escritura autentica. Es decir, se concibe que el 

ejercicio de escritura, en especial de cuentos, que realizan los estudiantes en la institución 

no corresponde a nuevas acciones; por ejemplo, a partir de condiciones flexibles y de 

interés; en la que se expresen sentimientos y experiencias propias para una mayor 

interpretación del mundo. 

 

Otra manera de evidenciar el problema de nuestra investigación, surgió a partir de 

unas entrevistas semiestructuradas, aplicadas a los estudiantes y docentes de lenguaje de la 

misma institución. En esta entrevista se realizaron varias preguntas abiertas sobre el gusto 

por la escritura y sus experiencias con la práctica (ver anexo A); algunas de las respuestas 

de los estudiantes fueron: 

 “Me gusta escribir porque tengo, pues no sé; se me hace que tengo buena letra y 

ortografía pues sí.” (Durley Sáenz 13 años) 

“Para escribir un cuento si, si es memorizado uno para escribirlo de pronto no, 

pero uno viéndolo y copiándolo si”. (Durley Sáenz 13 años) 

 “Escribir es hacer como un dictado, yo escribo porque tengo que venir acá a 

estudiar y pues aquí uno tiene que escribir, pues en la clase cuando hago tareas”. (Tatiana 

Perdomo 12 años). 

 

 Estas y otras respuestas conllevaron a afirmar que aunque los estudiantes sentían un 

gusto por escribir, no realizaban la práctica porque había un vacío gigante en lo que 

verdaderamente significa este ejercicio. Para ellos esta práctica significaba aprender a 
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codificar palabras, transcribir oraciones, párrafos o textos a una hoja en blanco; usando el 

renglón de la página adecuadamente, con buena ortografía y caligrafía.  Concepciones que 

estaban alejadas de lo que en realidad es escribir en la escuela.  

 

De lo anterior, se interpreta que en las prácticas de escritura se estaba dejando de 

lado los intereses y deseos de los estudiantes, porque se les exigía que escribieran a partir 

de la planeación pensada únicamente por el maestro, cuando en realidad cada uno tenía un 

valor que aportar a la clase, como lo expresaron ellos mismos: 

“Me gusta escribir cuentos, poemas” (David Garzón 11 años) 

 “Lo que más me gusta escribir son cuentos inventados” (Tatiana Perdomo 12 años) 

“Me gusta escribir y si he escrito varios cuentos, unos de terror otros más los que 

más he escrito son de terror y los de resto normales fantásticos otros de ficción” (Juan 

Esteban 11 años)  

 

Es de esta manera, que empezamos a interrogarnos y posteriormente a querer 

desarrollar una investigación con miras a mejorar el proceso de escritura en los estudiantes. 

En este sentido, la pregunta que orienta la presente investigación es: 

 ¿Cómo desarrollar estrategias de acción pedagógica que contribuyan al 

fortalecimiento de las prácticas de escritura a partir de la producción de cuentos basados en 

la realidad y cotidianidad de los estudiantes?  
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2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo de las ideas, por un lado que la clase de lenguaje en gran parte de Girardot, es 

desarrollada como la mera realización de talleres de lectura y de escritura que no tienen 

relación con la realidad en el que están inmersos los estudiantes y, por otro lado que este 

ejercicio es aplicado de igual manera tanto en contextos urbanos como rurales; entonces se 

propuso realizar esta investigación con estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña ubicada en la vereda de Barzalosa, participantes 

que inician su básica secundaria con dificultades notorias en la escritura de textos 

auténticos, con el fin de diseñar una secuencia didáctica que conlleve a un escenario de 

aprendizaje diferente al aula y tomando como estrategia pedagógica La Rotonda, para 

mejorar las prácticas de escritura de cuentos cortos y  así contribuir a la significación de la 

realidad y cotidianidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de acción pedagógica en un espacio de aprendizaje como La 

Rotonda para contribuir al fortalecimiento de las prácticas de escritura a partir de la 

producción de cuentos basados en la realidad y cotidianidad de los estudiantes.  

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las experiencias personales de los estudiantes, como motivación para la 

creación de cuentos a partir de sus propios intereses. 

 Generar en  los estudiantes la sensación de la escritura de cuentos como un ejercicio de 

goce, que permite la expresión de ideas y pensamientos.  

 Diseñar una secuencia didáctica que propicie la producción de cuentos en un ambiente 

de aprendizaje como La Rotonda, permitiendo el fortalecimiento de las prácticas de 

escritura en los estudiantes. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario tener en cuenta algunas 

investigaciones que permitieron identificar la importancia de trabajar la escritura a partir de 

la realidad y cotidianidad de los estudiantes, también se evidenció la importancia de la 

escritura de cuentos y cómo se puede utilizar diferentes ambientes de aprendizajes que 

contribuyan al fortalecimiento de estas prácticas. 

 

Entonces, como primer teórico se toma en cuenta Cerón, A (2007) Cuentos 

fantásticos: una manera de disfrutar la escritura: fue un proyecto de aula realizado con 

estudiantes de tercer grado de Básica Primaria del Colegio España, una Institución 

Educativa de carácter público de la ciudad de Bogotá, donde el objetivo de estudio tenía 

relación con la producción de cuentos fantásticos a partir de las vivencias de los 

estudiantes. Utilizando una prueba de diagnóstico la autora quiso demostrar que los 

estudiantes estaban acostumbrados en la clase de Lengua Castellana a realizar dictados y 

planas, preocupándose principalmente por la ortografía y el uso de signos de puntuación.  

 

Teniendo en cuenta las hipótesis de la investigación, la autora propuso actividades 

como lectura en voz alta de cuentos fantásticos y textos que les brindara a los estudiantes 

los conocimientos necesarios para la producción de un texto; como también, técnicas para 

el desarrollo de la imaginación propuestas por Gianni Rodari: El binomio fantástico y qué 

pasaría si… 
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Esta propuesta presento como conclusión, que las actividades que se trabajan desde 

la fantasía permiten que los estudiantes desarrollen el ejercicio de escribir de manera 

deseosa y con la intención de encontrar herramientas que innovaran en sus escritos; de la 

misma manera, la propuesta de una escritura creativa que propicie el desarrollo de la 

creatividad y potencie la imaginación de los estudiantes, es necesario en el momento de la 

producción de un texto autentico. 

 

Lo anterior, convierte a esta investigación en un referente muy interesante porque 

está relacionado con nuestra propuesta, en cuanto a la producción de textos que tengan en 

cuenta las experiencias propias de los estudiantes, donde por medio de la fantasía generan 

ese goce hacia una escritura creativa y con significado; es decir, sirviendo como guía para 

el proceso que se piensa desarrollar en este trabajo. 

 

Por otro lado, Contreras, N & Ortiz O (2011) Producción escrita de textos 

narrativos (minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de Educación Básica primaria 

de la Institución Educativa Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del 

Caguán: trabajo de pregrado de la Universidad de la Amazonia; este estudio se realizó con 

23 estudiantes del grado cuarto (404) de la Institución Educativa Instituto Nacional 

Promoción Social de San Vicente del Caguán donde el objetivo investigativo era la 

implementación de una propuesta metodológica que permitiera mejorar la producción 

escrita de textos narrativos (minicuentos) de los estudiantes; para esto los autores 
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recogieron y analizaron los datos que permitieron identificar el problema de investigación 

por medio del estudio de caso. 

 

Dicha propuesta, planteó el diseño de una metodología que consistía en desarrollar 

doce clases donde se aplicaron talleres enfocados a la microestructura, macroestructura, 

superestructura y pragmática del texto, estos talleres buscaban mejorar los aspectos de la 

producción escrita de textos narrativos, como también, fortalecer el proceso de producción 

de los estudiantes, incentivándolos a escribir de manera creativa, plasmando en sus escritos 

su cosmovisión y reconociendo que la escritura facilita la expresión y la interacción con los 

demás. 

 

Los autores concluyeron que los talleres pedagógicos, sirven como estrategia para 

fortalecer la producción escrita, permitiendo la interacción de los estudiantes con los 

docentes y sus compañeros de clase, adicionalmente, permitió que las necesidades que ellos 

tenían fueran plasmadas en sus escritos. 

 

Esta investigación tiene estrecha relación con nuestra propuesta porque permite 

comprender la importancia que tiene la creación de cuentos para el fortalecimiento de las 

prácticas de escritura, a través de una secuencia didáctica que pone en funcionamiento la 

creatividad e imaginación de los estudiantes; otro aspecto importante fue el trabajo que se 

realizó teniendo en cuenta las necesidades tanto gramaticales como personales en las 

producciones, logrado una significación e importancia para los estudiantes. 
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Otra investigación que sirvió como antecedente de nuestra propuesta es el artículo 

titulado Aprender activamente en ambientes educativos dinámicos; estudio que hizo De 

Corte (1995), en el que por medio del interrogante ¿Cómo pueden crearse ambientes de 

aprendizaje lo suficientemente dinámicos y poderosos para lograr en los estudiantes una 

disposición de aprender a pensar activamente? Se buscaba comprender la importancia de 

los ambientes de aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes. 

 

La investigación identificó cuatro aspectos que contribuyeron a la respuesta del 

anterior interrogante; el primero, un cuerpo teórico organizado y flexible; el segundo, la 

utilización de métodos heurísticos
2
; el tercero, habilidades metacognitivas; y por último, los 

aspectos afectivos, actitudes, motivos y emociones. Estos pilares promovieron el 

aprendizaje autónomo el cual enuncia unas características constructivas, acumulativas, 

autoreguladoras e intencionales, que generó un contexto de interacción y cooperatividad.  

 

Como resultado de este trabajo, se afirma que el estudiante aprende a través de un 

proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que apuntan a la construcción de 

conocimientos que surgen de las experiencias reales y auténticas de los estudiantes, es por 

esto que se hace importante observar, analizar y describir los ambientes de aprendizaje, 

puesto que son espacios que inciden en las habilidades y dificultades que se presenten en el 

desarrollo de las experiencias cognitivas de ellos.  

                                                             
2 Heurística proviene de la palabra griega heuriskein, que significa descubrir o encontrar; es un método 
usado para hacer más sencilla la solución de problemas difíciles. 
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Como se pudo ver en las anteriores investigaciones, existe una preocupación frente 

a la manera como se están desarrollando la escritura, la lectura y los ambientes de 

aprendizaje en donde se lleva a cabo estos procesos. Es de esta manera que surge un interés 

por desarrollar nuestra propuesta, que platea el diseño de un ambiente de aprendizaje como 

La Rotonda en la que los estudiantes encuentren las herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas referente a las prácticas de escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan esta propuesta, proporciona al lector una 

idea más clara acerca de las prácticas de escritura que se llevan a cabo en la escuela, ya que 

ésta se concibe como un proceso donde se producen mensajes reales, con intencionalidad; 

en función de unas necesidades, intereses y gustos y, debe ser reescrita, analizada y 

reestructurada si es posible (Jolibert & Sraïki, 2009). Es decir, la escritura no es solamente 

la producción de marcas gráficas o de signos sin ningún sentido, es todo lo contrario, 

abarca en su mayoría todas aquellas significaciones del ser humano desde un contexto real 

para aprender a producir textos escritos a partir de unas condiciones de interpretación. 

 

Para ello se toma como punto de partida una lectura de la realidad, con el fin de que 

los estudiantes hagan un reconocimiento de sus experiencias y a partir de las 

interpretaciones personales puedan despertar el interés por la escritura de cuentos y generar 

en el estudiante el auto-aprendizaje. 

 

Por otro lado, se destaca y expone la importancia de los ambientes de aprendizaje 

dentro de las prácticas educativas, como el espacio encargado de otorgar a los estudiantes el 

placer, los recursos y propiciar la interacción e intercambio de experiencias personales y 

académicas.  Entonces, para esto se tomaron en cuenta las siguientes categorías de análisis: 
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5.1. LECTURA DE LA REALIDAD 

Esta categoría ha sido seleccionada porque es importante que los estudiantes hagan 

uso de sus experiencias diarias para describir lo que sucede a su alrededor, es así que esta 

investigación busca tomar la realidad de cada uno de ellos, como una excusa para mejorar 

las prácticas de escritura a partir de sus intereses, es decir la producción de cuentos 

auténtica. De esta manera, los estudiantes encuentran en este ejercicio la oportunidad 

perfecta para crear su propio mundo y darle sentido y significación, como lo expresa Berger 

& Luckmann (2003): la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 

hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. 

 

También, estas experiencias son necesarias no sólo para ayudar a la construcción de 

un  propio mundo, sino para permitir la comunicación entre la comunidad que lo rodea a 

partir de ese sistema de signos; ya que “el lenguaje usado en la vida cotidiana me 

proporciona las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual se 

adquiere un sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene sentido para mí”. Berger & 

Luckmann (2003). 

 

Es así que, a partir de una narración que inicia de una experiencia vivida, el 

estudiante puede encontrar objetos que faciliten la producción de un escrito; de esta manera 

“el lenguaje marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos 

significativos”. Berger & Luckmann (2003).  
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5.2. DE LA REALIDAD A LA FANTASÍA 

Partiendo de las limitaciones que presentan los estudiantes al momento de escribir 

de una manera natural y fluida, se ha evidenciado que la concepción de escritura en las 

instituciones educativas ha sido concebida como un proceso de simple transcripción de 

textos, donde los estudiantes deben copiar del libro al cuaderno o del tablero al cuaderno, 

de manera mecanizada, teniendo en cuenta la buena ortografía y caligrafía; lo cual impide 

que los estudiantes construyan sus propios conocimientos, que tomen aciertos de su 

realidad para expresarlos en la palabra escrita  y sobre todo limita el funcionamiento de su 

imaginación, haciendo que se pierda el interés por la producción de textos y al mismo 

tiempo olvidando su verdadera importancia; por lo tanto, la escritura debe ser además de 

una práctica reguladora de comunicación, una oportunidad divertida para acceder y avanzar 

significativamente al nuevo conocimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario tener en cuenta las medidas que permitan 

resolver el problema que tiene la escritura como práctica de trascripción de textos; por eso 

como planteamiento se propone trabajar desde una escritura creativa, enfocada a los 

cuentos, para cambiar esa concepción en el aula y darle una significación a este proceso 

arduo y continuo; pues como afirmó Gianni Rodari (2000), es en las estructuras del cuento, 

donde el niño contempla su propia imaginación y al mismo tiempo las construye como un 

instrumento indispensable tanto para el conocimiento como para el dominio de su realidad. 
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Es así, como la apreciación de Rodari permite comprender por un lado, que la 

escritura va más allá de una simple solución de talleres que no corresponden con la realidad 

de los estudiantes y por otro lado, que la escritura de cuentos tiene más sentido si es 

auténtica y orientada para potenciar su capacidad de imaginación y de expresión de ideas; 

es decir, que los estudiantes a partir de este ejercicio puedan darle un sentido a sus 

experiencias y plasmarlas como texto escrito comprendiendo y trasformando la realidad de 

acuerdo a su realidad. 

 

Además, otro de los autores que resalta la esencia de la escritura es Goodman 

(1998) al afirmar que desde el momento en que los niños aprenden a escribir, lo hacen de 

igual manera como aprendieron a hablar; es decir, que los estudiantes tienen la habilidad de 

escribir de una manera natural si se parte de los gustos e intereses de ellos mismos y, que 

así como aprendieron a expresar esto por medio de la oralidad, sin limitación alguna, lo 

pueden hacer por medio de la palabra escrita, teniendo en cuenta que ya hay una 

significación o intención comunicativa con ese texto desde un principio. 

 

Por lo tanto, una de las estrategias adecuadas para fortalecer dicha práctica es a 

partir de la escritura creativa, exactamente la creación de cuentos cortos, porque despierta 

en los estudiantes habilidades como la imaginación, la creatividad, las emociones, 

intenciones y el trabajo en equipo al momento de escribir, teniendo en cuenta también las 

ideas de los demás frente a esos textos narrativo, y a partir de esa construcción y relación 

con el otro en el contexto que los circunda, los cuentos se califican como auténticos y 
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resaltan las distintas maneras de inventar el mundo y de innovar en lo que se cree que no 

está bien, lo anterior en contraposición a lo que ha hecho la escuela con los cuentos, pues 

allí “se leen los textos para juzgarlos y clasificarlos, no para comprenderlos” (Rodari, 

2000). 

 

En conclusión, en este proceso de escritura de cuentos; se toman como punto de 

partida la realidad de los estudiantes y su imaginación para reinventar situaciones fuera de 

lo común y al mismo tiempo, garantizar una escritura auténtica y significativa, potenciada a 

partir de unos intereses y de las experiencias propias de ellos. 

 

5.3. UN LUGAR PARA LA INSPIRACIÓN 

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se entiende por 

ambientes de aprendizaje un espacio en el que los estudiantes interactúan, para generar 

experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. De esta manera, los espacios 

culturales son una alternativa que evidencia el desarrollo y las interacciones de dichos 

ambientes, es así que Paulo Freire, citado por Juárez (2008), destaca la importancia de la 

creación de los círculos culturales en la educación, dicho autor plantea que “Los círculos de 

cultura son concebidos como el lugar donde se promueve un diálogo vivo y creador, donde 

todos sabremos algo y todos ignoraremos algo, pero donde juntos podremos buscar, saber 

más” (p. 14) 
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Estos círculos o mesas redondas en el aula o fuera de ella, permiten trabajar 

aspectos en los cuales los estudiantes expresan sus ideas y emociones, donde participan en 

conjunto con el docente para realizar el proceso de reflexión, análisis y discusión frente a lo 

que se enseña; desde las actividades relevantes como las ideas propias, la argumentación 

para expresar sus pensamientos, etc. En ese sentido, Paulo Freire citado por Juárez (2008), 

complementa lo mencionado, catalogando los círculos de cultura como la construcción de 

espacios donde el diálogo, el amor, el respeto al otro y la certidumbre pueden transformar 

las condiciones de opresión en las que vivimos. 

 

Entonces, La Rotonda se concibe como un espacio dentro y/o fuera del aula, donde 

se trabaja la construcción del cuento corto, de manera que el estudiante exprese su realidad 

y cotidianidad pero teniendo en cuenta lo que el otro piensa, puesto que en este escenario 

todos los integrantes del círculo se observan, reflexionan, analizan y discuten determinadas 

ideas para llegar a una producción de cuentos significativos, de cara a esto, Juárez (2008), 

manifiesta que:  

“Los círculos de cultura son espacios para comprender y comprometernos con el 

acto de educar. A través de ellos podemos reconocer la importancia de la relación 

educador/educando, y no sólo establecer un pacto de transmisión de conocimientos” 

(p.15) 

      

Por lo tanto, la idea acerca de que los estudiantes interactúen entre ellos, se 

observen y se privilegie el compartir de conocimientos, genera ambientes que suscitan la 
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producción de cuentos con sentido y significado, que en últimas, fue el objetivo de esta 

investigación. 

 

6. RUTA METODOLÓGICA 

 

Como primer momento, se presenta el siguiente diagrama donde se sintetiza el 

proceso y la razón por la cual esta investigación inicia con un problema y finaliza con una 

posible solución de impacto social y académico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Fases de la Investigación Acción Participativa. Evidenciadas 

durante el desarrollo de la propuesta investigativa 

Cultivando Mí Escritura En La Rotonda. 

1. PLANEACIÓN 

 Identificación del 

problema. 

 Diseño de la secuencia 

didáctica.  

 Diseño de La 

Rotonda. 

 

3. OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN 

 Análisis de resultados. 

 Conclusiones 

  Recomendaciones. 

2. ACTUACIÓN  

 Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de datos. 

 Desarrollo de la 

secuencia didáctica.  
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6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto investigativo se orientó a partir de Investigación Acción 

Participativa, conocida de ahora en adelante como (IAP); ya que por medio de ella fue 

posible regular los avances y la calidad de la propuesta. Es decir, por medio de esta 

metodología se puede transformar la realidad social y educativa de manera que aporte un 

producto final significativo para la comunidad donde se desarrolla la investigación; en este 

caso el aporte es el diseño de La Rotonda por medio de una secuencia didáctica que 

pretende, a través de unas actividades estratégicamente organizadas, mejorar las prácticas 

de escritura de los estudiantes a partir de la producción de textos narrativos a partir de los 

intereses propios.  

 

Es así que la IAP permite desarrollar un diagnóstico para encontrar las posibles 

ideas que vengan de la participación propia de la comunidad implicada, en las cuales se 

sintetizan las etapas de actuación y cada individuo asume un papel en la investigación. Por 

ende, estas actuaciones o el trabajo realizado se concretan al final con un aporte relevante 

dirigido para toda la comunidad y trasforma las relaciones sociales hacia modelos no 

técnicistas. 

 

Así como lo menciona Kirchener (2009): 

La investigación Acción Participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un 

proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes, entre los 
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diferentes autores de un territorio con el fin de lograr una transformación 

social. (p.1) 

Asimismo, la IAP se conceptualiza como un proyecto formado por estrategias de 

acción y se caracteriza por su metodología cíclica, que permite una dinámica entre la acción 

y la reflexión; es así como ésta caracterizó a nuestra propuesta investigativa; es decir, cada 

estrategia de acción pedagógica aplicada con la población se direccionaba hacia la reflexión 

de la misma. Este proceso es flexible e interactivo en el desarrollo de las fases que lo 

componen: Planeación, Actuación, Observación y Reflexión. 

 

Por consiguiente, las fases se pudieron evidenciar a lo largo del proceso, como es el 

caso de: el planteamiento del problema, el diseño de los instrumentos de recolección de 

datos y la secuencia didáctica que pautó el procedimiento de La Rotonda; todo esto hacía 

parte de la Fase Planeación a la que hace referencia la IAP. Por otro lado, las estrategias de 

acción pedagógica, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y la puesta en 

marcha de la construcción del ambiente de aprendizaje; hicieron parte de la Fase Actuación. 

Finalmente, el análisis de los resultados que arrojó nuestra investigación una vez finalizada 

la secuencia didáctica, junto con las consideraciones dadas al final, respondieron a las dos 

últimas fases llamadas Observación y Reflexión.  

 

 De acuerdo a lo anterior, se puede decir que dicha metodología brindó la 

posibilidad de conocer la realidad, los intereses y las necesidades de la población donde se 

propuso y aplicó la investigación; además permitió realizar transformaciones significativas 

mediante la construcción colectiva de saberes lo cual, propende al estudio de una 

sistematización detallada. 
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6.2. MÉTODO CUALITATIVO 

El trabajo se direccionó desde el método cualitativo; ya que por medio de este se 

busca reflexionar, analizar y transformar comunidades desde sus mismas realidades, lo cual 

fue la intención propuesta desde un principio. Asimismo, dicho método permite al trabajo 

investigativo conocer y convivir con la población de estudio, en donde las relaciones, las 

ideas y las emociones se ponen a flote para que en esta medida el investigador pueda 

detallar de manera eficaz el objeto de estudio. Además de ser la metodología propuesta por 

la IAP. 

Es así que, Hernández (2010) dice que “la investigación cualitativa en educación 

regularmente estudia la calidad de actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en determinadas situaciones o problemas, pretendiendo lograr descripciones 

exhaustivas con grandes detalles de la realidad” (p.4) Por lo tanto, tal investigación propone 

por un lado, conocer cuál es la situación o el problema a investigar y dar posibles 

soluciones; y por otro lado, informa sobre los avances de la investigación y define qué 

instrumentos son los adecuados para identificar tal situación.  

 

6.3. INVESTIGACIÓN SOCIO-CRÍTICA 

Se consideró tomar en cuenta la investigación socio-crítica puesto que permitió que 

la comunidad interviniera en los procesos de socialización, transformación de solución, y 

demás, que se llevaron a cabo durante la aplicación de la propuesta; es decir, la 

investigación socio-crítica en palabras de Alvarado (2008) “tiene como objetivo promover 

las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos, representantes en 

el seno de las comunidades pero con la participación de sus miembros”.  
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En definitiva, este tipo de investigación permitió que los estudiantes se apropiaran 

de su realidad y sus problemáticas, ya que por medio de ella se fundamenta la crítica social 

con unos parámetros de carácter auto reflexivo, que desde la perspectiva de Alvarado, surge 

por los intereses y las necesidades de los grupos a los que se les aplique la investigación. 

 

6.4. PARTICIPANTES 

La propuesta Cultivando Mi Escritura En La Rotonda se originó en la Institución 

Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña sede Barzalosa; los participantes seleccionados 

para fueron 30 estudiantes de grado sexto (601), con edades que en su mayoría oscilan entre 

11 a 15 años, de estratos socioeconómicos 1 y 2, y sus viviendas están en zonas aledañas al 

establecimiento educativo. La mayoría de familias están compuestas por papá, mamá y 

hermanos, otros viven con familiares cercanos como abuelos o tíos debido al fallecimiento 

o abandono de sus padres. Ahora bien, desde el punto de vista actitudinal y de atención en 

clase, solamente se observan 2 o 3 estudiantes que no logran integrarse al grupo de trabajo 

por falta de concentración e inasistencia a clase; los demás estudiantes se encuentran dentro 

de las condiciones normales de atención y participación,  aparentemente receptivos y 

dispuestos a aprender para desarrollar sus habilidades cognitivas y socio-afectivas.  

Desde un principio, se intentó que la propuesta fuera aplicada a dos tipos de 

participantes, exactamente 60 estudiantes entre los grados sextos (601 y 602) de la 

institución; sin embargo, después de realizar unas actividades como diagnóstico y 

comparando el proceso de escritura entre los dos grupos, se evidenció que el grado 601 

tenía más dificultades en cuanto a la producción de cualquier tipo de texto narrativo; 

además de dicha evidencia, se habló con las docentes que orientan las asignaturas de lengua 
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castellana y comprensión lectora, llegando a la conclusión que estos estudiantes necesitaban 

más actividades de refuerzo y acompañamiento que los otros, pues académicamente su 

nivel en lecto-escritura era el más bajo. 

Cabe resaltar, que esta situación no fue un obstáculo para la propuesta, al contrario, 

la comparación entre los dos tipos de población fue pertinente para identificar los puntos 

débiles de un grupo; y de esta manera, evidenciar el cambio entre los resultados vistos al 

principio de la investigación y después de su aplicación. 

 

6.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Como se trabajó a partir de un método cualitativo, las herramientas que se aplicaron 

en esta búsqueda permitieron acercarnos al objeto de estudio desde una perspectiva libre, 

donde la voz de los participantes era natural. Como por ejemplo: observaciones, entrevistas 

semi-estructuradas, diarios de campo, fotografías, y narraciones de los estudiantes. Los 

cuales, evidenciaron las intenciones propias desde el método cualitativo y la I.A.P. 

 

Como primer momento, durante la fase de recolección de datos se inició desde la 

observación de las clases de lengua castellana, manejando diarios de campo. Después, se 

aplicaron diferentes entrevistas semi-estructuradas (audios) a 11 estudiantes. Evidencias 

que permitieron conocer la realidad del proceso de escritura del grado sexto y, a la vez, 

comprender sus ideas frente al ejercicio de escribir, junto con la didáctica y evaluación del 

docente en dicho ejercicio, pues como lo afirma Spradley (1979) citado por Rosana Guber 
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“La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y 

cree”. 

 

Continuando con lo anterior, la observación según Sabino (1992), es una técnica en 

la que el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. 

También afirma que, el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos para 

resolver un problema de investigación se hace a partir de la observación. Es así, que con 

ella se detectó la escritura de textos narrativos como una dificultad existente en gran 

cantidad de estudiantes de la institución; lo que permitió la selección de la población que 

marcaba más dificultad. 

 

Como también, la entrevista semi-estructurada proporcionó valiosa información 

acerca de los intereses de los estudiantes, especialmente en la clase de lengua castellana, 

puesto que es allí donde se desarrolla gran parte las prácticas de escritura. Así pues, se 

resaltó la importancia de implementar este tipo de entrevista en el proceso investigativo, ya 

que como lo afirman Hernández, Fernández & Baptista (2003) las entrevistas semi-

estructuradas se basan en una guía de preguntas en las que el entrevistador tiene la libertad 

de hacer preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información sobre 

lo que se desea investigar. 

 

De la misma manera, los diarios de campo sistematizaron nuestra práctica 

investigativa y brindaron la posibilidad de sustentar los juicios de valor que se evidencian 
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en las observaciones realizadas a la población participante y que se encuentra a lo largo de 

la investigación. Según Bonilla & Rodríguez (1997) “el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación, puede ser especialmente 

útil al investigador (…) en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”.  

 

A modo de conclusión, con la interpretación de los diarios de campo, las entrevistas 

semi-estructuradas y las narraciones de los estudiantes se pretendía buscar, indagar y 

analizar al individuo en su contexto cotidiano; razón que sustenta el por qué se propuso 

hacer la investigación de manera activa, dejando como evidencia una relación equilibrada 

entre las docentes investigadoras y los estudiantes para mejorar sus prácticas de escritura. 

 

6.6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

¿Por qué una secuencia didáctica para trabajar la escritura de cuentos en un escenario 

diferente de aprendizaje?  

Antes de comenzar a abarcar el tema de secuencia didáctica es importante conocer 

el significado de ésta. Entonces, en palabras de David Londoño (2014), en su trabajo de 

grado “Secuencia didáctica para la construcción de conocimientos sobre la mecánica de 

fluidos en estudiantes del grado octavo” de la Universidad Nacional de Colombia se define 

como  

“Las secuencias didácticas constituyen una estrategia pedagógica, es un 

recorrido trazado por el docente buscando que el estudiante pueda construir y 
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reconstruir conocimiento. Las secuencias didácticas hacen del conocimiento una 

construcción social, el conocimiento es un derivado de las interacciones del trabajo 

comunitario. Atienden a las necesidades del contexto, la construcción de 

conocimiento se da en contextos significativos que involucran la cultura. La 

construcción de conocimiento mediante las secuencias didácticas, involucran e 

impactan a los estudiantes, el docente y la comunidad como actores del sistema 

educativo.” (pp. 27) 

 

Es decir, la secuencia didáctica es una serie de intervenciones o acciones enfocadas 

hacia los procesos de enseñanza y aprendizaje, todas las actividades deben estar 

encaminadas a trabajar en conjunto y apuntar hacia un mismo objetivo. Por tanto, llevar un 

proceso con estas características permitió mirar el avance de los estudiantes y observar si se 

estaban cumpliendo los propósitos previstos. 

 

De la misma manera,  la doctora Melina Furman en su estructura de secuencia 

didáctica, manifiesta que: 

“Es fundamental que la secuencia esté diseñada como un guion, es decir, 

como un trayecto de ideas que se van desarrollando paulatinamente, como un relato 

que lleva a los alumnos, desde un punto inicial, pasando por etapas que los van 

ayudando a construir conocimientos y habilidades nuevas, de manera progresiva y 

coherente. (Furman, 2012, p. 51). 
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De igual modo, es importante aclarar que tal secuencia didáctica se hizo para que 

los estudiantes reconstruyeran las concepciones de escritura y de creaciones narrativas, en 

este caso producción de cuentos. Asimismo, en dicha reconstrucción los estudiantes aparte 

de reflexionar, también analizaron las causas y consecuencias que se circunscriben para 

producir un cuento; acá las docentes investigadoras desempeñaron un papel fundamental 

para que los estudiantes realizaran dichos análisis; es decir, ellas se convirtieron en 

mediadoras y agentes que posibilitaron en los estudiantes la producción de textos narrativos 

como el cuento. 

Para el diseño e implementación de una secuencia didáctica se debe tener en cuenta: 

 

 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTUAL 

La introducción es compartida para todas las secuencias que se 

proponen en una determinada área. Constituye una guía para el 

docente que la implementará y su objetivo es clarificar la 

mirada pedagógica que orienta la propuesta de enseñanza 

planteada, haciendo específico el modo de trabajar en el aula y 

la finalidad de las actividades. Para la elaboración de la 

introducción se podrán tomar como punto de partida las bases 

conceptuales y los lineamientos pedagógicos. 

 

 

 

 VISIÓN GENERAL 

Ofrece a los docentes una mirada integradora sobre el tema a 

enseñar. Puede ser un escrito, un esquema, un mapa conceptual 

o un diagrama que describa la mirada “general” sobre el tema y 

cómo dicho tema será desarrollado clase a clase. 

La visión general incluye una serie de preguntas guías que 
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orienten la enseñanza del tema, dichas preguntas buscan 

involucrar a los estudiantes discusiones en el aula, discusiones 

que más adelante son empleadas en la construcción de los 

conceptos clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIAS DE 

CLASES 

Se propone una secuencia de trabajo de ocho semanas, es 

decir, un periodo académico, destinando dos semanas 

adicionales para la evaluación integradora. 

Para lograr ser efectiva, la secuencia didáctica debe proponer 

un camino claro y coherente para lograr en los estudiantes un 

cierto conjunto de aprendizajes, desarrollándose de manera 

progresiva y sin vacíos o saltos conceptuales. 

Las secuencia de clases deben permitir al docente recolectar 

evidencias acerca de los aprendizajes de los estudiantes en 

cada etapa, de forma que se puedan hacerse ajustes en caso de 

ser necesario, es decir, se propone un camino pautado, pero al 

mismo tiempo se deben ofrecer espacios para que el docente 

determine si es necesario modificar el rumbo o incorporar 

nuevos recursos para clarificar aspectos que se los estudiantes 

no han logrado comprender. 

 

 

 

 

La planificación de las sesiones de clase requieren que el 

docente tenga claro las siguientes dimensiones: 

vo o los objetivos de 

aprendizaje a alcanzar en dicha sesión, es el saber que se 
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PLANIFICACIÓN DE 

SESIONES DE CLASE 

espera que el estudiante alcance, por esta razón deben ser 

sumamente específicos, en el caso de ciencias naturales, se 

deben plantear objetivos de competencia científica, tales como, 

análisis de datos, diseño de experimentos o comunicación de 

resultados. 

actividad. 

los materiales necesarios en el desarrollo de la actividad, 

además buscar que sean de fácil acceso para el docente. Si es 

posible, ofrecer otras alternativas. 

modo en el cual el 

docente debe orientar el trabajo en el aula, proporcionando 

guías para las discusiones, ejemplos de preguntas posibles que 

se puedan orientar y pautas para el cierre de la clase. 

indicadores de logro que brindan información acerca de lo que 

el estudiante comprendió de aquello que se quería enseñar. 

Estas evidencias se formulan de manera que sea posible poder 

demostrar so el estudiante alcanzó los objetivos esperados. 

docente reflexione sobre los resultados de la implementación 

de la clase y sobre aquellas adaptaciones que fue necesario 
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hacer. Es un espacio para la reflexión escrita que lleve al 

docente a convertirse en sujeto del saber pedagógico. 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIONES 

CONCEPTUALES 

Las profundizaciones conceptuales se conforman por textos 

explicativos que referentes al tema que se aborda en la 

secuencia. Busca ampliar y reforzar los conocimientos de los 

docentes acerca del mismo permitiendo que el trabajo en el 

aula lo asuman de forma más segura al tener un mayor dominio 

de aquello que se desea enseñar. Para que estas 

profundizaciones cumplan su cometido, es necesario que estén 

escritas de forma clara y en un lenguaje apropiado, sin 

supuestos de conocimientos previos sobre el tema. También 

pueden contener ejemplos cotidianos que el docente puede 

emplear para ilustrar los conceptos a enseñar. 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 

EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es continua. En la 

planificación de cada sesión se deben proponer actividades que 

permitan al docente verificar la apropiación de los conceptos 

planteados y el alcance de los objetivos. Se deben incluir, 

luego de varias sesiones, ejercicios parciales de evaluación, 

como la resolución de situaciones problema, solución de 

ejercicios, preguntas orales, además, proponer a la par 

ejercicios para desarrollar habilidades de meta cognición en los 

estudiantes, permitiendo los procesos de autoevaluación. Al 

finalizar cada secuencia se planteará una evaluación 
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integradora que permita determinar el grado de apropiación 

tienen los estudiantes de los aprendizajes esperados. Aunque la 

evaluación integradora se plantea al finalizar la secuencia, es 

fundamental que su abordaje se de en cada una de las sesiones. 

La evaluación integradora debe incluir situaciones polémicas 

en las que los estudiantes apliquen lo que han aprendido; no es 

una mera declaración de contenidos, sino el desarrollo de 

competencias. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

RECOMENDADA 

Por último, la secuencia incluye una sección con recursos 

recomendados para que los docentes profundicen acerca del 

fundamento pedagógico de la propuesta y sobre el saber 

disciplinar. Los recursos relacionados con el enfoque 

pedagógico pueden ser comunes a todas las secuencias. Los 

recursos pueden ser variados: libros de texto, artículos, videos, 

entre otros, es necesario que sean de fácil acceso. 

 

Diagrama 2: Categorías de la secuencia didáctica tomado de la tesis de maestría titulada 

Secuencia Didáctica Para La Construcción De Conocimientos Sobre La Mecánica De 

Fluidos En Estudiantes Del Grado Octavo (Londoño, 2014, pp. 29) 

 

 

Por otro lado, es necesario manifestar que la planeación de cada etapa y sesión debía 

conllevar a una reflexión constante en vía de identificar el papel de la secuencia didáctica 

con relación a los intereses de los estudiantes. Como también, fue importante trabajar la 
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secuencia didáctica, puesto que por medio de ésta se llevó a cabo una evaluación del 

proceso permanente que dio cuenta del producto final. 

 

Es así que, la propuesta se pensó desde el diseño metodológico de una secuencia 

didáctica para la creación de La Rotonda, y de esta manera mejorar las prácticas de 

escritura, especialmente de cuentos, en los estudiantes del grado sexto de la institución 

mencionada. 

 

6.6.1. ETAPAS Y SESIONES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

La secuencia didáctica tuvo como fin la producción de cuentos, debido a que es el 

tipo de texto de mayor interés de los estudiantes, además, con éste tipo de texto han 

trabajado la mayor parte del tiempo en la escuela. También, porque por medio de este tipo 

de texto narrativo se puede abarcar la cotidianidad y realidad de los estudiantes. Ya que, 

pocas veces se tienen en cuenta los deseos y necesidades de ellos; es así, que dicha 

secuencia tuvo una duración de  10 sesiones, con una intensidad de 2 horas por sesión, es 

decir 20 horas. Éstas 10 sesiones, fueron agrupadas en 5 etapas que tuvieron como finalidad 

incentivar y fortalecer las prácticas de escritura de cuentos. 
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6.6.1.1. Primera Etapa: Ambientando La Rotonda 

Esta primera etapa giró en torno a la manera en cómo se diseñó el ambiente de 

aprendizaje. La Rotonda se pensó como un espacio que puede ser trabajado dentro del aula 

de clase como fuera de ella, en este caso se hizo fuera del aula. La idea consistió en que los 

estudiantes de sexto grado en conjunto, crearan un espacio circular donde pudieran mirarse 

unos con otros para compartir pensamientos y emociones, y al mismo tiempo fortalecieran 

sus ideas sobre la escritura de cuentos; transformando el esquema de jerarquización de filas 

en el aula. Es decir, la manera como se pensó la rotonda fue la noción fundamental para que 

los estudiantes organizaran sus ideas, desarrollaran procesos de comunicación asertiva, 

interactuaran con sus compañeros de clase, hicieran un intercambio de saberes, ideas u 

opiniones y tomaran un tiempo para reflexionar en torno a lo que deseaban comunicar en el 

cuento antes de plasmarlo de manera escrita. 

 

La primera etapa fue la jornada de sensibilización y el primer encuentro con los 

estudiantes, momento en el que estudiantes, profesores y el espacio se relacionaron. Aquí se 

presentaron una serie de estrategias pedagógicas, las cuales fueron usadas para que los 

estudiantes se integraran con su cotidianidad. Estas actividades consistían en diseñar sus 

propios instrumentos de trabajo de manera creativa, mostrar imágenes o contar noticias de 

interés y contextualizadas para que entre todos se reflexionara frente al cuento que se quería 

escribir, estas imágenes o noticias eran presentados por ellos en un sitio determinado en La 

Rotonda. Asimismo,  se llevaron materiales necesarios que guardaban relación con el día a 

día y nombraron las posiciones donde cada estudiante estaría ubicado de forma circular. 
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6.6.1.2. Segunda Etapa: Pienso, luego cuento 

 Aquí se trabajó en la lluvia de ideas, exposición de las necesidades y deseos por 

escribir de los estudiantes; además, lo más relevante de esta etapa fue que se hizo una 

explicación de las características del cuento, su estructura e ilustración. La idea consistió en 

que los estudiantes reflexionaran únicamente sobre el cuento que querían escribir, este 

obedeció a su realidad y cotidianidad, y fue de gran ayuda los materiales que se mostraron 

en la primera etapa. 

 

6.6.1.3. Tercera Etapa: El cuento soy yo 

 Esta etapa consistió en la producción del cuento, los estudiantes realizaron su 

primer borrador; es decir, después de haber pensado y reflexionado acerca de lo que 

querían escribir y la manera de cómo narrar su cuento, transformaron dichas reflexiones en 

palabras escritas.  Esto con la ayuda de los materiales que circundaron La Rotonda, junto 

con lo que deseaban o necesitan plasmar de sus vidas.  Se incluyó también, la realización de 

ilustraciones que dieran fuerza, vida y representaran gráficamente al cuento que produjeron 

así, los todos se integraron más con el ejercicio de escribir el cuento con motivación. 

 

6.6.1.4 Cuarta Etapa: Me cuentan y les cuento 

Esta etapa correspondió al ejercicio de revisión; es decir, los estudiantes leyeron su 

cuento en voz alta, tanto para sí mismos como para los demás compañeros. Es así que 

identificaron errores en las primeras producciones y también concibieron los elementos que 
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hacían falta para darle un mayor sentido. Elementos que surgieron a partir de las opiniones 

de los demás compañeros o de ellos mismos. 

 

También, la idea de realizar este ejercicio de corrección de escritura junto a la 

práctica de voz alta, fue para que los estudiantes comprendieran que la construcción se 

presenta a partir de lo que cada uno piensa sobre el escrito. Asimismo, percibieron que la 

escritura es un proceso que necesita reescribirse y reestructurarse con frecuencia. Con lo 

anterior, no se pretendió centrar la revisión desde los errores gramaticales, sino que se quiso 

potenciar los aciertos para que los estudiantes actuaran y escribieran para la mejora de sus 

producciones. 

 

6.6.1.5 Quinto Etapa: Publico mi cuento en la Rotonda 

 En la última etapa, después de la corrección y retroalimentación de los cuentos por 

parte de los compañeros y de los mismos estudiantes; se publicó los textos de manera que 

los estudiantes leyeron en voz alta su cuento y explicaron a los demás el ejercicio que 

realizaron, el cómo desearon hacerlo; de manera teatral, oral o simplemente de lectura. De 

esta manera, hubo una clarificación de los elementos que tuvieron en cuenta, es decir, el 

cómo y el porqué de la producción de su cuento.  Es decir, hicieron una sistematización de 

los puntos positivos y negativos de la secuencia y concibieron el cumplimiento de los 

objetivos de la propuesta, partiendo de construcción de La Rotonda para el reconocimiento 

de las experiencias propias, siendo herramientas fundamentales para la producción de 

cuentos a partir de su realidad y cotidianidad. 
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RELACIONES: 

DOCENTE 

ESTUDIANTES 

DOCENTE – ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES- ESTUDIANTES 

Diagrama 3: Representación gráfica de la secuencia didáctica de la propuesta 

Cultivando Mí Escritura En La Rotonda. 
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6.7.  Una evaluación más allá de la formación. 

Dentro de toda propuesta educativa es importante establecer el proceso de la 

evaluación, ya que, ésta se encuentra en el centro del proceso de aprendizaje, pues es la 

herramienta  fundamental con la que se favoreció la construcción de dicho proceso. Por tal 

razón, desde la propuesta Cultivando Mi Escritura En La Rotonda, se concibió la 

evaluación desde la perspectiva de Stenhouse (1985) quien destacó la importancia de la 

evaluación por procesos o fases; puesto que dichos procesos permitieron dar cuenta con 

mayor facilidad de los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y, a su vez permitió una 

evaluación más global y acertada sobre los resultados, dándole importancia a todas las 

actividades; es decir,  no sólo a un momento de clase o resultado final sino al proceso del 

comienzo, desarrollo y final de cada actividad. 

 

A continuación, se describe el proceso de evaluación de una manera general por 

todas las fases, concibiendo que una de las metas del modelo de evaluación fue destacar el 

reconocimiento de las distintas capacidades y habilidades que poseen los estudiantes, 

permitiendo que ésta sea cualitativa, motivadora, no discriminatoria, en sí llena de 

oportunidades para ellos. 

 

Entonces, cada fase tuvo como intención evaluar el inicio, el nudo y el desenlace del 

proceso de los estudiantes durante la escritura de sus cuentos, teniendo en cuenta el saber-

ser, el saber-saber, el saber-convivir y el saber-hacer; puesto que todas estas dimensiones 

constituyen no solo una persona con direcciones de saberes sino también forma una persona 
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integral, que se encuentra constituida por una sociedad y que esto en últimas determina el 

rumbo de su vida personal y profesional. 

 

Por otro lado, la evaluación también fue enfocada en evaluar cada una de las 

producciones de los estudiantes, no el resultado final sino todo el procedimiento que 

hicieron para tener su cuento terminado. Es decir, que al final de las etapas se tuvo en 

cuenta el esfuerzo y la dedicación de cada uno por llevar acabo su producción; 

comprendiendo las habilidades y capacidades que tiene cada uno. Entonces, se hizo una 

evaluación por votación abierta desde el cuento más creativo, el cuento mejor ilustrado, el 

cuento más corto, entre otras categorías que surgieron por los mismos estudiantes. 

Asimismo, se evaluó al estudiante puntual, colaborador, compañerista, etc. Esto con el fin, 

que los estudiantes percibieran el proceso de escritura de cuentos de una forma dinámica y 

activa, de igual manera, vieron la clase de lengua castellana como un espacio donde se 

pudieron divertir creando desde su realidad y cotidianidad de una forma permanente. 
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7. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 

El análisis de los resultados se presenta en cuatro momentos. El primero son las 

actividades de diagnóstico de la población que permitieron analizar el estado de la 

producción escrita  que los estudiantes presentaban de manera individual, y a partir de las 

cuales se logró escoger un solo grado sexto para  hacer de esta producción una escritura 

auténtica y con sentido desde la realidad y cotidianidad de cada uno. 

 

El segundo, hace referencia a la información obtenida a partir de las entrevistas 

semi-estructuradas, donde se sistematiza las respuestas de los estudiantes en cuanto a la 

concepción e importancia de la escritura, como también donde se evidencia los intereses y 

debilidades de los estudiantes a partir de lo dicho por ellos mismos. 

 

El tercero está compuesto por la descripción detallada de la aplicación e 

interpretación de los datos obtenidos a partir de las categorías propuestas, lo anterior 

constituye el análisis descriptivo de las metodologías, actividades y recursos de las etapas 

de la secuencia didáctica, presentado en una rejilla de evaluación. 

 

El cuarto consiste en articular dichas categorías de análisis, sin perder el punto de 

vista al que se refieren, para buscar una visión más compleja del objeto de estudio (la 

escritura) y así, comprender la relevancia que tiene la metodología planteada con los 
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objetivos de la propuesta investigativa, de manera que se evidencien los resultados 

obtenidos en cuanto al mejoramiento de la problemática. 

 

El quinto y último consiste en el análisis del producto final; es decir, evidenciar el 

antes y el después de la escritura del cuento corto creado por estudiantes y para estudiantes 

en La Rotonda. 

  

7.1. ANÁLISIS 1: DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN 

Como primer momento, la propuesta fue pensada para fortalecer la escritura de 

textos narrativos en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Rural Luis 

Antonio Duque Peña, tomándose como participantes a los dos grados sexto que tiene esta 

institución (601 y 602). Una vez acordado esto, se procedió a trabajar diferentes talleres de 

escritura creativa durante tres sesiones seguidas, con el propósito de diagnosticar las 

habilidades, los intereses y las necesidades individuales que presentaban los estudiantes en 

cuanto a esta práctica. 

 

Los talleres de escritura creativa tuvieron como fundamento teórico al pedagogo 

italiano Gianni Rodari (1983), mencionado en páginas anteriores, quien propuso una 

didáctica para fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura desde la imaginación y en 

un ambiente de diversión; lo cual tenía relación con el propósito de esta etapa de 

diagnóstico, donde los estudiantes de 601 y 602 escribieron y reescribieron textos de 
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manera auténtica y libre, teniendo como punto de partida el tema específico dado por las 

docentes investigadoras. 

El primer taller aplicado fue el mariposario fantástico, para este taller se tuvo como 

punto de referencia las fechas especiales en Colombia, ya que previamente se celebraría el 

día internacional del niño y los estudiantes manifestaron gran interés por disfrutar de una 

celebración o de un día escolar diferente a los demás. Por esta razón, los estudiantes 

realizaron una carta dirigida al rector de la institución solicitando una celebración especial 

en ese día. Durante la producción de la carta, de manera general, los estudiantes partieron 

desde sus gustos e intereses para realizar la debida escritura y reescritura de la carta en una 

hoja iris, luego la doblaron de manera que quedara una mariposa de origami y al final éstas 

fueron entregadas en rectoría. De este diagnóstico, se pudo evidenciar que la motivación de 

los estudiantes fue alta debido a que se trataba de una escritura a partir las necesidades e 

intereses colectivos y, en sus expresiones faciales mostraban emoción por esta actividad; 

sin embargo, en el proceso de reescritura se observaron algunas dificultades de redacción, 

coherencia, cohesión, de hilo conductor entre oraciones y demás que dieron cuenta de la 

problemática que presentaban, siendo estas más frecuentes en el grado 601. (Ver anexo B). 

 

Sin embargo, para tener un mayor diagnóstico de la escritura de cada estudiante, se 

aplicó un segundo taller llamado mi animal fantástico, que consistió en que los estudiantes 

escogieran dos de sus animales favoritos para recrear o inventar uno solo, teniendo en 

cuenta las características de esos dos animales y al final,  hicieron la descripción a manera 

de texto escrito de ese animal fantástico; explicando su origen, color, tamaño, si tenía 

poderes o no, su reproducción, entre otros. Esta actividad se caracterizó por ser muy 
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creativa en el sentido de despertar la imaginación en los estudiantes y el interés por escribir 

de manera libre, sin cohibiciones, con estilos flexibles pero respetando lo que refiere a una 

redacción con sentido y significado. Además, se evidenció que los estudiantes de 602 

fueron más ágiles (en cuanto al tiempo) para la escritura e ilustración de la actividad y 

sobre todo, al momento de hacer la corrección entre pares estos estudiantes presentaron 

menos errores gramaticales y de puntuación que los demás; lo cual despertó gran curiosidad 

en las docentes investigadoras  y se procedió a tener charlas no estructuradas ni planificadas 

con las docentes de comprensión lectora y lengua castellana para hacer una comparación 

entre los dos grados, llegando a la conclusión que los estudiantes de 601 presentaban 

mucha más confusión en cuanto a la redacción a partir de sus gustos e intereses y con 

mayor frecuencia, se observó una producción con sustitución, omisión o adición de letras 

que afectaba el sentido del mismo e imposibilitando una mejor comprensión. (Ver anexo B) 

 

Como último taller de escritura creativa, se aplicó una actividad que consistía en 

responder una pregunta desde los imaginarios de cada uno; es decir, el taller titulado ¿Qué 

pasaría si…? Parte de una pregunta que desde el primer momento activó las habilidades 

imaginarias de los estudiantes y posibilitó el intercambio de saberes en el momento de 

encontrarle un sentido creativo para escribir de manera fluida y auténtica. Así pues, los 

estudiantes completaron la pregunta anterior, reformulándola como: ¿Qué pasaría si mi 

cuerpo se vuelve de chocolate?, ¿Qué pasaría si mi mejor amigo(a) se convierte en 

vampiro o vampiresa?, ¿Qué pasaría si al ponerme el uniforme me convierto en 

superhéroe? y demás (Ver anexo B). Seguidamente cada uno respondió la pregunta pero de 
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la manera más fantástica posible. Durante esta producción se evidenció en los estudiantes 

de los dos grados sexto diferentes habilidades para escribir de una manera muy fantástica. 

Como también, estos estudiantes, a pesar de los errores ortográficos encontrados y a 

diferencia de los estudiantes del grado 602, dieron cuenta de la relevancia que tiene el 

ejercicio de escribir a partir de los intereses individuales o colectivos, porque reflexionaron 

sobre la necesidad de expresar no solo lo sugerido por la pregunta sino también sus ideas, 

sus situaciones fantásticas o expresiones del contexto en el que se encuentran inmersos; 

todo esto fue posible ya que la actividad permitió de manera inconsciente una escritura 

auténtica. 

 

Al final, los estudiantes de 601 sugirieron abordar la escritura de cuentos fantásticos 

o de terror en las siguientes sesiones; narraciones  que muestran las necesidades e intereses 

de los estudiantes y que evidencian porqué la propuesta se direccionó específicamente 

desde la escritura de textos narrativos a la escritura de cuentos cortos en los estudiantes del 

grado sexto. 

 

Como conclusión, cabe resaltar que para el diagnóstico de la escritura de los 

estudiantes de sexto se tomó en cuenta dos perspectivas. Por un lado, se realizaron los 

talleres teniendo en cuenta su ubicación de manera circular, lo cual permitió un aprendizaje 

colectivo de saberes, un intercambio de ideas u opiniones a partir de su cotidianidad o 

contexto. Esta posición frente a frente con el otro posibilitó un aprendizaje social al 

momento de reflexionar sobre la escritura y al hacer la respectiva ilustración de la misma, 
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además frente a esto es válido complementar con el significado de individuo desde las 

perspectivas Vigotskyanas (1978) al ser considerado como un ser social por naturaleza, es 

el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

fundamental; es decir, que el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo 

y el medio que lo rodea (desde lo cultural y social, no desde lo físico). Por otro lado, el 

diagnóstico permitió seleccionar a los estudiantes del grado 601 como la población 

participante de la investigación, ya que sus intereses apuntaron a la escritura de cuentos y 

presentaron un nivel básico o bajo en esta práctica; lo cual está directamente relacionado 

con los objetivos propuestos y; en cuanto al grado  602 también se evidenció claramente 

que los estudiantes aunque presentan errores que son comunes en la escritura, su redacción 

es más convincente, pues cumple con el sentido, el significado y la pertinencia al momento 

de escribir. 

 

7.2. ANÁLISIS 2: ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

Para conocer las percepciones o conceptos claros que tenían los estudiantes en 

cuanto a la escritura como práctica reguladora del aprendizaje, se aplicó a once 

participantes una entrevista en profundidad sobre el objeto de estudio, siguiendo los 

parámetros de la entrevista semi-estructurada realizada como instrumento de recolección de 

datos.  
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Los datos obtenidos de estas entrevistas, se sistematizaron para hacer un análisis 

profundo de las respuestas, además se realizó una comparación e interpretación de lo 

anterior con lo planteado en los objetivos de la siguiente manera: 

 

7.2.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

7.2.1.1. Para ti, ¿qué es escribir? 

Ante este interrogante sobre lo que significa escribir, los estudiantes mostraron gran 

similitud al responder que la escritura es un proceso de transcripción de ideas, donde el 

docente pide a sus estudiantes copiar un texto del libro al cuaderno o del tablero al 

cuaderno sin encontrar el verdadero sentido que tiene esta, con afirmaciones como 

“nosotros escribimos cuentos, pero es que nosotros lo copiamos así de un libro a otro” 

(Brayan, comunicación personal, 29 de agosto de 2016); “escribir es hacer un dictado (…) 

yo escribo porque tengo que venir acá” (Tatiana, comunicación personal, 31 de agosto de 

2016) se puede evidenciar que los estudiantes tienen una noción muy alejada de lo que 

significa escribir; sin embargo, hubo algunos estudiantes que aunque no tienen una 

definición clara de lo que significa escribir en la escuela, expresaron gran interés por la 

misma, ya que la consideran como la posibilidad de expresar sus ideas o aprender mayores 

conocimientos pues “pa’ mi escribir es como cambiar el mundo porque encuentra 

palabras bonitas” (Duvan, comunicación personal, 29 de agosto de 2016) y también la 

escritura es el medio que les permite divagar en un mundo de fantasía y recrear situaciones 

o historias nuevas “porque nos enseña a muchas cosas (…) como historias; si no existe la 
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escritura, no existieran los cuentos, las leyendas, todo eso” (Carlos, comunicación 

personal, 31 de agosto de 2016). 

 

7.2.1.2. ¿Tú crees que la escritura es importante?  

Los estudiantes respondieron este interrogante sin dudar y con total seguridad desde 

un principio, lo que significa que aunque no tengan una definición precisa de lo que es 

escribir, sí tienen claro que la escritura es de gran importancia para la vida académica y 

personal de cada uno ya que la escritura es relevante porque “si no escribimos no habría 

cuentos, poemas, historietas ni nada de eso, porque uno al coger un cuento puede 

comenzar a imaginar” (David, comunicación personal, 29 de agosto de 2016); esta 

respuesta muestra claramente que al hablarle a un estudiante sobre escritura 

automáticamente la relaciona con los cuentos, poemas y demás textos que pueden 

plasmarse en una hoja; lo cual no está alejado del significado que cumple esta práctica en la 

sociedad. Además la escritura también es para ellos importante porque “(…) lo hace a uno 

crecer y avanzar” (Miguel, comunicación personal, 29 de agosto de 2016) o en la mayoría 

de las situaciones “con eso podemos aprender lo que es básico para la escritura, eso nos 

hace mejores” (Luisa, comunicación personal, 31 de agosto de 2016). 

 

7.2.1.3. ¿Te gusta escribir? 

Ante esta pregunta la mayoría de los estudiantes manifestaron que sí les gustaba 

escribir, razón por la cual se soporta en medida la presente investigación, ya que como 

punto de partida se toma en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes para 

aplicar una secuencia didáctica adecuada, que responda a satisfacer esos gustos y a mejorar 
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dicho ejercicio con una práctica continua y de manera inconsciente generar en los 

estudiantes una motivación frente a lo que se propone. 

 

7.2.1.4. ¿Qué tipo de texto es el que más te gusta o te gustaría escribir? 

Este interrogante guarda una estrecha relación con el anterior, debido a que aquellos 

estudiantes que respondieron si, al mismo tiempo expresaron el tipo de escritura que les 

gusta producir, por ejemplo la gran mayoría dijeron que cuentos, poemas de amor, 

historias, historietas, “transcripción de cartas” (Durley, comunicación personal, 29 de 

agosto de 2016)  y “transcripción de canciones” (Luisa, comunicación personal, 31 de 

agosto de 2016); en estas dos últimas respuestas se puede interpretar que la transcripción de 

letras al cuaderno es la definición de escritura para dos estudiantes; aun así les gusta 

realizar este ejercicio. Y por otro lado, hubo una minoría de ellos que respondieron no ante 

la pregunta dada y sus justificaciones fueron precisas, “no, porque no me gusta, no me 

llama la atención” (Duvan, comunicación personal, 29 de agosto de 2016). 

 

7.2.1.5.¿Alguna vez has escrito algún tipo de texto?  

Hay que tener en cuenta que los estudiantes presentaron grandes confusiones al 

definir la concepción de escritura y resultó aún más complicado para ellos comprender y 

explicar las situaciones cuando escribieron algún texto durante sus vidas académicas o 

personales. Es decir, afirmaciones como las siguientes permiten evidenciar que en la 

academia a los estudiantes se les orienta para que transcriban oraciones sin comprenderlas o 

sin generar un proceso de reflexión profunda, “hay veces que los niños me piden que les 

haga cartas y yo las bajo del celular y las copeo (…) nunca he hecho un cuento 



68 
 

memorizado, pero uno viéndolo y copiándolo si” (Durley, comunicación personal, 29 de 

agosto de 2016). 

 

7.3. ANÁLISIS 3: DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS, ACTIVIDADES 

Y RECURSOS 

En la siguiente rejilla se evidencia el proceso para evaluar tanto el desarrollo, como 

la pertinencia de las etapas de la secuencia didáctica. Cada una se expone a partir de cuatro 

momentos (criterio de evaluación, descripción, comentario y conclusión) explicados de la 

siguiente manera: 

 

Criterio de evaluación: Responde de manera específica a todas aquellas 

subcategorías que se pretenden evaluar y previamente analizar dentro del desarrollo de una 

etapa.  

 

Descripción: En esa columna se presenta de manera detallada el propósito con cada 

etapa, en su mayoría responde al qué y al cómo de las sesiones aplicadas. Es decir, es 

relacionado con el antes de la aplicación. 

 

Comentario: De manera muy general, en este apartado se expone la manera como 

se llevó a cabo la aplicación de la etapa en la sesión, nombrando lo más relevante y en 

relación con el criterio de evaluación.; es el durante de la aplicación. 



69 
 

 

Conclusión: Aquí se presenta de manera general la opinión de las docentes 

investigadoras frente a los avances o resultados obtenidos en el aula durante una etapa, esto 

en relación con los criterios de evaluación. Responde al después de la sesión. 
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REJILLA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS DE 

LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

CATEGORÍA 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN COMENTARIO CONCLUSIÓN 

Ambientando La 

Rotonda 
 

 

1. Creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trabajo en equipo. 

1. Se tiene en cuenta la 

decoración de los 

guacales, de manera que 

se pinten acorde a los 

gustos e intereses y, se 

ambienta La Rotonda 

haciendo uso de dichos 

guacales como asiento, 

ubicándolos de forma 

circular. 

 

 

 

 

 

 

2. Se reconoce la 

colaboración entre pares 

como actividad 

importante durante la 

etapa; se entiende por 

esto, el hecho de 

compartir materiales, 

gustos y apoyo 

actitudinal entre pares. 

1. Cada estudiante tenía 

un guacal para pintar de 

acuerdo a sus gustos. Y 

La Rotonda ya fue 

conocida como ese 

espacio que permite la 

ubicación de manera 

circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debían compartir 

pinturas, pinceles y 

otras herramientas de 

trabajo, lo cual generó 

conflicto e impaciencia. 

1. Al finalizar cada 

estudiante pintó su 

guacal partiendo de sus 

gustos e intereses como 

medio de inspiración, 

dejando de lado las 

diferencias y 

cooperando hacia el 

mismo fin. Y se acordó 

que para ambientar La 

Rotonda, en cada sesión 

se hará uso de esos 

guacales, y al mismo 

tiempo tomaron un valor 

la de importancia por 

los estudiantes 

 

 

2. Se vio la necesidad de 

resaltar la importancia 

de trabajar en equipo y 

así incentivar a los 

estudiantes para que 

compartieran y 

construyeran sus 

conocimientos como ser 
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social 

Pienso, luego cuento 

1. Planificación de la 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elementos del cuento 

y su estructura. 

1. Se dialoga sobre la 

escritura del cuento, 

expresando la situación 

que desean narrar, 

teniendo en cuenta que 

ésta debe estar 

relacionada con la 

realidad y cotidianidad 

de cada uno. 

 

 

2. Se identificaron los 

elementos y estructura 

del cuento a través de 

una explicación por 

parte de las maestras en 

formación para que cada 

uno defina los 

personajes y el lugar de 

su cuento. 

1. Se resaltó que el 

punto de partida para la 

recreación y escritura 

del cuento son las 

vivencias y experiencias 

propias de cada uno lo 

cual interesó mucho a 

los estudiantes. 

 

 

 

2. Se hizo la explicación 

de la estructura y los 

elementos del cuento, 

para recrear en la 

imaginación lo que se 

narrará durante las 

etapas; esto por medio 

de la narración de un 

cuento famoso y, como 

primer momento se 

pidió que definieran los 

personajes y el lugar 

1. Se habló del cuento 

en general y del papel 

que cumplen los 

intereses y las 

experiencias propias de 

cada uno al momento de 

escribir. 

Además, los estudiantes 

mostraron gran interés y 

curiosidad por narrar un 

cuento a partir de lo que 

les gusta o han vivido. 

 

2. Recordaron una 

situación de su realidad 

para recrearla (en la 

imaginación) con unos 

personajes y lugares 

fantásticos. Dicha 

actividad se realizó 

desde el Método 

Socrático
3
 donde todos 

tomaron la palabra y al 

mismo tiempo todos 

                                                             
3 Método Socrático: Es un diálogo equitativo para la indagación o búsqueda de nuevas ideas de acuerdo a una información dada; este método se le acredita a 
Sócrates porque empezó a aplicarlo con sus compañeros atenienses, permitiendo la reflexión y el razonamiento a partir de una pregunta. 
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donde sucederán los 

hechos del cuento. 

 

fueron escuchados. 

El cuento soy yo 

1. I Producción del 

borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redacción y 

autenticidad (coherencia 

y cohesión) 

1. Se socializan las 

acciones que hicieron el 

fin de semana (hechos 

reales) como punto de 

partida para luego 

escribirlas narrando las 

situaciones más 

relevantes. Al final cada 

estudiante deberá tener 

en mente la manera 

como relacionarán los 

personajes y el lugar 

escogido con las 

descripciones del fin de 

semana; de manera que 

éste tenga un valor 

auténtico. 

 

2. A partir de la lectura 

textual de las 

descripciones y entre 

pares, se verifica que 

cumplan con los 

momentos de redacción 

1. Describieron con 

agrado las acciones 

hechas el fin de semana, 

evidenciando así la 

realidad y cotidianidad 

en situaciones contadas 

de manera secuencial, 

siendo auténticos. 

Además, como segundo 

paso recrearon y 

relacionaron esa 

narración con lo 

fantástico; de manera 

que el lugar y los 

personajes pensados 

desempeñaron un rol en 

este escrito. 

 

2. Se hizo una lectura 

literal de las 

descripciones entre las 

docentes investigadoras 

y el estudiante (autor), 

para mostrar la 

capacidad de redacción 

1. Las narraciones del 

fin de semana fueron el 

punto principal para 

despertar en los 

estudiantes un interés 

por escribir; es así, 

como ellos  hicieron la 

primera producción del 

cuento, no siendo 

exactamente éste un 

cuento sino las  

descripciones de las 

situaciones que 

sucederán en el cuento, 

y de esta manera tendrá  

una esencia y un sentido 

valioso desde ahora. 

 

 

2. Se evidenció con gran 

preocupación las 

falencias en la redacción 

de los escritos; sin 

embargo, las 
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acordados; es decir, que 

aquello que se narre sea 

lo relevante de esos días 

y que ese texto tenga un 

sentido y un significado 

que lo haga auténtico.  

en cada texto; lo cual 

tuvo notables 

dificultades, pues 

básicamente este escrito 

debía cumplir con: una 

concordancia entre 

sujetos y acciones de 

una oración, un hilo 

conductor, con 

situaciones pertinentes, 

y demás características 

que lo hicieran 

comprensible para los 

demás. Lo cual, llevó 

más tiempo de lo 

acordado pero se logró. 

  

correcciones se hicieron 

de manera general sin 

afectar sentimientos o 

personalidades, pero 

éstas se seguirán 

trabajando. 

 

Me cuentan y les 

cuento 

1. II Producción del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se realiza la 

producción del cuento a 

partir de sus ideas 

fantásticas, personajes, 

lugares y situaciones 

escritas en sesiones 

anteriores. 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes 

escribieron el cuento, 

teniendo en cuenta los 

personajes, lugar y las 

acciones que habían 

escogido en sesiones 

anteriores; narrando 

desde lo fantástico todos 

esas experiencias 

vividas en sus contextos 

 

2. Se hizo una lectura 

1. Los estudiantes 

presentaron ciertas 

dificultades al momento 

de escribir el cuento, ya 

que les parecía 

complicado pasar la 

descripción de un fin de 

semana a narraciones 

dentro de un cuento; sin 

embargo, esta primera 

escritura del cuento se 

realizó. 

 

2.En la lectura de este 



74 
 

2. Lectura crítica grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Uso de conectores, 

signos de puntuación, 

tildes, cambios de 

renglón, adición, 

sustitución y  omisión 

2. El cuento se lee en 

voz alta para identificar 

aspectos fonéticos, de 

redacción y 

comprensión. Lo 

anterior, se lleva a cabo 

de manera grupal para 

así evitar la señalización 

de algún estudiante, si 

se presenta el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Se identifica los 

aspectos que hacen 

comprensible el cuento 

(conectores, signos de 

crítica de los cuentos, de 

manera que un 

estudiante X leyera en 

voz alta un cuento X y 

éste fuera entendible 

para el otro, desde lo 

fonético y  desde la 

secuencia de los hechos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dicha lectura 

permitió que entre ellos 

mismos y la docente 

identificaran los 

aspectos 

primer escrito, los 

estudiantes tuvieron en 

cuenta algunos criterios 

para determinar si los 

cuentos se han 

redactado de la mejor 

manera; es decir, los 

revisaron de manera 

grupal, bajo los 

siguientes criterios de 

revisión: 

a. Oraciones y 

párrafos bien 

claros. 

b. Buen empleo de 

los signos de 

puntuación. 

c. Hay un secuencia 

entre la narración 

de los hechos. 

d. Se evidencia un 

problema en la 

situación. 

e. Tiene un inicio, 

nudo y desenlace. 

 

2.1. Dentro de las 

correcciones grupales 

que se hicieron del 

cuento, se logró 

evidenciar que los 
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de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Desarrollo de las 

situaciones: inicio, nudo 

y desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reescritura. 

puntuación, cambios de 

renglón, omisión de 

letras, etc), esto a través 

de la lectura en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Revisar el 

desarrollo de las 

situaciones narradas en 

el cuento para  verificar 

si responden a la 

verdadera estructura del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

3. Se produce una 

última escritura del 

cuento, teniendo en 

incomprensibles o por 

corregir de ese cuento; 

tales como adición o 

sustitución de letras, 

coherencia, cohesión, 

uso adecuado de 

conectores, signos de 

puntuación etc. 

 

 

2.2. Además de 

encontrarle un sentido al 

cuento, se identificó que 

en cada uno sí se 

evidenciaron los tres 

momentos esenciales 

(inicio, nudo y 

desenlace). Aunque 

algunos errores de 

ortografía persistían. 

 

 

3. Algunos estudiantes 

entregaron su cuento 

final, porque hubo 

aproximadamente 10 de 

ellos que quedaron entre 

estudiantes aunque se 

les corrigió lo mismo 2 

o 3 veces, lo escriben 

igual. Errores que no 

eran tan resaltados pero 

que sí confundían a 

cualquier lector. 

 

 

 

 

 

2.2. Al momento de 

revisar la estructura del 

cuento, no cumplían 

evidenciaban los 

momentos de inicio, 

nudo y desenlace; sin 

embargo, luego de una 

atención personalizada 

la situación fue diferente 

y la mayoría de los 

cuentos fueron 

corregidos.   

 

 

3. Finalmente, a pesar 

de presentarse un 

evento imprevisto en 

la Institución 

Educativa, 
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cuenta las correcciones 

previas y deberán 

realizar la ilustración del 

mismo, resaltando su 

verdadera autenticidad. 

los momentos de la 

etapa anterior, debido a 

que no lograron tomar el 

ritmo de las actividades 

y se rendían al hecho de 

terminar la actividad 

más adelante, cuando 

sus compañeros ya 

estaban realizando otro 

ejercicio; aun así con los 

demás aparte de la 

reescritura se hizo la 

ilustración que diera 

cuenta de lo narrado. 

Esto lo realizaron sin 

perder la intención o el 

sentido del cuento ni su 

autenticidad. 

 

aproximadamente 

veinte estudiantes 

reescribieron sus 

cuentos 

corrigiéndolos en 

sus cuadernos, luego 

los transcribieron en 

hojas blancas de 

block junto con el 

dibujo del mismo 

para ser presentado 

a: la docente titular, 

la tutora de la 

presente propuesta y 

a las docentes 

investigadoras, 

quienes escogerán 

los mejores cuentos 

para ser recopilados 

en un libro 

(producto final) 

 

Publico mi cuento en 

la rotonda 

1. Presentación y 

retroalimentación. 

1. Los cuentos que 

cumplan con las 

mayores características 

enseñadas durante las 

sesiones, serán 

escogidos como los 

mejores
4
 para ser 

1. Se seleccionaron 

nueve cuentos como los 

mejores, los cuales se 

expusieron en la 

Institución Educativa 

para ser brindados a la 

1. Se recopilaron los 

nueve mejores cuentos 

en un libro nombrado de 

la misma manera que la 

propuesta, y se realizó la 

presentación de cada 

                                                             
4 Los mejores cuentos cortos serán aquellos que en su mayoría: estén bien redactados, tengan una coherencia y cohesión propia, expresen la realidad y 
cotidianidad del autor, haya una secuencia en la narración de los hechos y en cuanto a la letra que sea legible, organizada y haya un buen manejo del reglón. 
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recopilados en un libro 

y publicarlos en La 

Rotonda. Cabe señalar 

que al ser este libro el 

producto final de la 

secuencia didáctica, 

deberá hacerse una 

presentación en la 

Institución Educativa 

donde los estudiantes, 

autores en este caso, 

expongan tanto los 

cuentos como las 

experiencias vividas que 

hicieron posible esta 

producción y al finalizar 

harán entrega del mismo 

como evidencia de la 

creación literaria del 

grado sexto. 

comunidad y para 

evidenciar el proceso 

que se llevó a cabo con 

esta propuesta. Dicha 

presentación se realizó 

de manera satisfactoria 

y en cuanto al libro, se 

imprimieron dos copias 

más para dejarlas en la 

Universidad de 

Cundinamarca. 

Por otro lado, los demás 

estudiantes fueron 

felicitados y premiados 

con un diploma que 

resaltaba sus habilidades 

en cuanto a: la mejor 

letra, el mejor dibujo del 

cuento, el más 

compañerista, el más 

disciplinado, entre otros. 

cuento a cargo de los 

nuevos autores de grado 

sexto, dicha 

presentación se llevó a 

cabo en la Institución 

Educativa como 

evidencia del proceso y 

avance de los 

estudiantes, aunque no 

se puede generalizar 

dicho avance pero en su 

gran mayoría sí se dio 

así. 

Los demás estudiantes 

recibieron su cumplido 

desde el valor o la 

habilidad que más 

resaltaba en cada uno. 
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7.4. ANÁLISIS 4: RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS CATEGORÍAS 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante la 

aplicación de cada etapa de la secuencia didáctica; es decir, se pretende dar evidencia de la 

importancia y relevancia que esta tuvo durante el desarrollo de la propuesta. Entonces, de 

manera general se puede afirmar que la metodología planteada fue pertinente para la 

población y de esta manera se dio una posible solución a las problemáticas encontradas. 

 

AMBIENTANDO LA ROTONDA 

Cuando se analizan a profundidad los momentos de la primera etapa se tienen en 

cuenta los criterios de evaluación (creatividad y trabajo en equipo); así pues esta primera 

etapa, consistía en decorar el guacal que fue el asiento durante las sesiones en La Rotonda,  

teniendo en cuenta los colores, dibujos, diseños o figuras de mayor interés para plasmarlas 

allí. En esta actividad se evidenció que el arte fue el medio de expresión de todas aquellas 

ideas, experiencias e intereses de los estudiantes, ya que la sesión de ambientar La Rotonda 

con estos guacales, no fue una planeación pensada fuera de la realidad de cada uno, sino 

todo lo contrario, cada guacal debía mostrar ese contexto en el que se encuentran inmersos 

los estudiantes, de manera que este objeto aparte de cumplir una función durante todo el 

proceso, tiene un significado de gran importancia para ellos. 

 

El ambiente de aprendizaje del que se habla desde apartados anteriores, no es un 

espacio físico estático sino es la ubicación de manera circular para una socialización 

significativa entre el grupo; aquí los guacales permitieron organizar ese espacio y hacer las 
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sesiones más amenas fuera del aula tradicional, caracterizándose por fluir de manera 

positiva en los estudiantes y al mismo tiempo propiciando la interacción de saberes y el 

reconocimiento de la realidad del otro, lo anterior sustentado en páginas anteriores por 

Paulo Freire con la definición de círculos culturales. 

 

Por otro lado, en cuanto al criterio de evaluación titulado trabajo en equipo, se 

entregó de manera intencionada  pocos materiales artísticos a los estudiantes para que 

realizaran la actividad de decorar los guacales sin generar choques entre ellos mismos, 

teniendo en cuenta aspectos como: la escases de materiales, la ayuda cooperativa, dejando 

de lado los problemas personales para de esta manera, cumplir con lo asignado.  

 

Lo anterior, permitió evidenciar las actitudes de los estudiantes frente a estas 

situaciones; y de acuerdo a esto se vieron algunos conflictos entre ellos por querer tener los 

materiales en mano hasta el último momento de terminar su responsabilidad. La 

problemática que surgió de esto fue el incrementó de la impaciencia y al mismo tiempo la 

desmotivación frente la actividad en aquellos estudiantes que no tuvieron la agilidad de 

coger materiales rápidamente. Por esta razón, teniendo claro que los seres humanos somos 

competitivos por naturaleza, al competir por un territorio, alimentación, calidad de vida y 

demás para sentirse parte importante en la sociedad que lo rodea, se aplicó la estrategia de 

resolución de conflictos más acorde, que consistió en hacer una charla de manera general 

en La Rotonda para llevar a los estudiantes a una reflexión profunda de la importancia de 

compartir en la vida con el otro; de manera que ellos lograron tomar conciencia de sus 
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malas decisiones y aprendieron a ser más compañeristas, reconociendo la verdadera 

importancia del valor compartir. 

 

PIENSO, LUEGO CUENTO 

Como punto aparte, también se analiza la segunda etapa, partiendo al mismo tiempo 

desde los criterios de evaluación planteados (planificación de la escritura y estructura del 

cuento); dichas etapas consistieron en darle significación a las experiencias vividas por 

cada uno de los estudiantes y a darle una interpretación real a su oralidad; es decir, aquí fue 

relevante tomar como punto de partida el diálogo de saberes que permitió conocer, 

interpretar y crear las diferentes situaciones que se narraron en los cuentos, en palabras 

sencillas la planificación de la escritura final. 

 

Además, el diálogo constructivo que se llevó a cabo en esta etapa tuvo una estrecha 

relación con la vida de los estudiantes; en el sentido que permitió dar a conocer sus 

realidades y cotidianidades en la recreación del cuento. Lo anterior se llevó a cabo de una 

manera libre porque, es evidente que al momento de hablar de la vida de cada uno, esto se 

convierte en una actividad más sencilla y con mucha más relevancia que cualquier situación 

imaginaria o inventada. 

 

De lo anterior, surgió la idea de escribir cuentos cortos con el fin de generar 

conciencia en los estudiantes y darle gran relevancia a esta práctica desde sus ámbitos 

académico y personal; es decir, los estudiantes encontraron en este medio de expresión la 
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oportunidad adecuada para exteriorizar sus imaginaciones a partir de las objetividades de su 

diario vivir, donde cada oración que se pretendió escribir tenía relación con sus 

experiencias o situaciones vividas. 

 

Al mismo tiempo, se mejoraron en ciertos aspectos las prácticas de escritura de los 

estudiantes de una manera flexible e inconsciente de la acción que se realizaba, pues 

escribieron un cuento, con sus características exigidas, sin darse cuenta del proceso de 

comprensión, interpretación, escritura y reescritura que esto conllevó, porque como se 

mencionó en líneas anteriores, pensaron en narrar una circunstancia de sus vidas de manera 

fantástica por medio de la escritura. 

 

EL CUENTO SOY YO 

En cuanto a la tercera etapa (I producción del borrador y redacción y autenticidad) 

de manera general se evidenció en los estudiantes las habilidades para empezar la primer 

escritura en La Rotonda a partir del proceso de rememoración hasta la extracción de los 

aspectos relevantes; esto escrito en oraciones con sentido y significado desde la narración 

descriptiva. Por esta razón, el hecho de que contaran lo sucedido el fin de semana que 

pasaron en la casa, de paseo, en la iglesia o en algún otro lugar; fue el punto de partida para 

que se direccionaran hacia una escritura con sentido real, donde lo relevante era hacer una 

narración de manera auténtica en conjunto con las diferentes características de un cuento 

corto. En palabras sencillas, el primer borrador consistió en escribir detalladamente las 

acciones realizadas el fin de semana para diagnosticar las habilidades o falencias en la 
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escritura de los estudiantes, siendo los errores ortográficos no menos importantes pero 

también tomados en cuenta; a diferencia de esto, la coherencia y cohesión de los párrafos sí 

fueron los puntos principales de revisión. 

 

Asimismo, el segundo criterio de evaluación de esta etapa (redacción y 

autenticidad) correspondió en revisar la redacción de esa primera escritura en cuanto a que 

los textos cumplieran con una coherencia y cohesión aceptable a partir de la lectura 

únicamente entre docente y estudiante; medio que dio la oportunidad para que cada 

estudiante escuchara, comprendiera y diera su punto de vista objetivo frente a la lectura 

literal del texto; es decir, hacer dicha lectura entre pares posibilitó al estudiante para 

identificar aquellas confusiones que tuvo al momento de escribir. Por lo tanto, este criterio 

de evaluación tuvo una gran importancia durante la aplicación de la secuencia porque 

generó en los estudiantes la capacidad de reflexión y la autocorrección sobre lo que 

escribieron. 

 

La penúltima etapa propuesta y debidamente aplicada, respondió a tres criterios de 

evaluación fundamentales para el proceso de escritura en los estudiantes (II producción del 

cuento, lectura crítica grupal y reescritura) que de una manera minuciosa permitieron 

analizar el cuento final retomando los aspectos relevantes en su escritura, tales como: el 

estilo, la redacción, signos de puntuación, conectores, relación de párrafos sobre las 

situaciones narradas y demás. Lo anterior, con el fin de identificar las dificultades y 
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habilidades que presentaron los estudiantes frente a este ejercicio; y comparar la manera 

como se realizaba este proceso antes de la investigación y después de la misma. 

Entonces, haciendo énfasis en el primer criterio ya mencionado, se evidenció que 

los estudiantes presentaron algunas dificultades al momento de conectar la escritura 

anterior sobre los hechos de un fin de semana (hechos reales) con los personajes y el lugar 

pensados (hechos fantásticos) desde el principio de la propuesta para escribir cuento final; 

es decir, al momento de escribir este cuento, los estudiantes tenían temor a equivocarse en 

la redacción, con suposiciones de que otra persona posiblemente no comprendieran sus 

cuentos o no comprendieran la intención que pretendían expresar por medio de estos.  

 

Por esta razón, se interpretó que durante más de seis años que llevaban la mayoría 

de ellos estudiando, no fueron suficientes para reconocer y demostrar una buena escritura; 

debido a que al sentir temor por cometer “el error” determinaba que en los procesos 

anteriores a la presente investigación, ellos fueron señalados como estudiantes con una 

escritura incorrecta o calificados académicamente con niveles bajos por esas 

equivocaciones textuales en sus escritos. 

 

Es así, que la investigación Cultivando mi escritura en La Rotonda posibilitó a los 

estudiantes para que produjeran una escritura libre de temores, libre de órdenes y en 

relación con temáticas desde sus gustos, intereses o necesidades. Además, para la 

corrección de las confusiones que presentaban en su redacción se pensó desde un principio 

hacerlas de manera colectiva o grupal; es decir, los cuentos fueron leídos por un estudiante 
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al azar, quien leía no su propio cuento sino cualquier cuento en voz alta desde un extremo 

de La Rotonda y de esa manera, los demás estudiantes escuchaban y opinaban críticamente 

frente a esto. Pues en este segundo criterio de evaluación, la lectura crítica de los cuentos 

permitió evitar señalar los errores de un estudiante en específico para hacerlo desde la 

charla en grupo y, sobre todo posibilitó determinar en la sesión sí estos cuentos eran 

fonéticamente y textualmente correctos, bajo unos criterios de revisión acordados entre las 

docentes investigadoras y los estudiantes; es decir, se encontró una manera flexible y 

particular para evaluar los escritos identificando a los estudiantes como autores propios y al 

mismo tiempo autores críticos de cuentos. 

 

En cuanto al tercer criterio de evaluación, cabe resaltar que uno de los aspectos 

fundamentales en la propuesta fue tomar las experiencias propias del estudiante, ya que 

éstas lo identifican como un individuo social y lo marcan en un contexto único que será 

plasmado a través de la escritura fantástica. Lo anterior, permitió despertar un goce por la 

misma y encontrarle un sentido real a lo que se escribe. De manera que la imaginación, la 

escritura y la reescritura fueron pasos relevantes en la secuencia didáctica con el fin de 

orientar a los estudiantes hacia una escritura de cuentos auténtica y significativa. 

 

Por otro lado, durante esta etapa también se evidenció que los estudiantes aunque se 

les brindó apoyo en cuanto a la corrección individual y grupal de los errores redactados, la 

mayoría de ellos escribían igual; es decir, al momento de leer sus cuentos ya corregidos, se 
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identificaban aspectos muy diferentes a la escritura del mismo, pues esta lectura era clara y 

comprensible pero en la escritura aún presentaban los mismos u otros errores gramaticales.  

Ante esta evidencia, se puede afirmar que la escritura es un proceso arduo y 

complejo que conlleva de un tiempo para tener un producto final adecuado; sin embargo, 

por un lado, el contexto de los estudiantes influyó muchísimo al momento de reescribir los 

cuentos, porque los estudiantes tiene un vocabulario con palabras conocidas de otra manera 

a lo gramáticamente correcto pero que significaban lo mismo para ellos, lo cual hacía que 

sus cuentos fueran auténticos pero posiblemente difíciles para una comprensión de 

cualquier tipo de lector; entre dicho vocabulario se encontraron palabras como: haiga 

reemplazando haya, jue reemplazando fue, ballar reemplazando bañar, pu’ allá 

reemplazando por allá y entre otras. 

 

ME CUENTAN Y LES CUENTO 

Por último, durante la reescritura se omitían, sustituían o añadían letras en las 

palabras, pero al llegar el momento de leerlas  no se presentaba ninguna de estas 

situaciones, sino que eran unas frases coherentes para el receptor. Es así que, se concluyó 

que algunos estudiantes tuvieron presente no volver a cometer las falencias en este proceso; 

sin embargo, quienes no lo hicieron, se debió a que no tomaban como dedicación leer y 

releer lo que estaban haciendo sino, simplemente plasmaban sus ideas sin encontrar las 

palabras adecuadas para darle un orden y una secuencia entre una oración y otra; esto tal 

vez por falta de práctica o por desinterés. 
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7.5 ANÁLISIS 5: EVIDENCIA DEL PRODUCTO FINAL 

La secuencia didáctica fue una metodología propicia para identificar las necesidades 

y los intereses de los estudiantes y a partir de allí, cada etapa debidamente planeada y 

organizada se direccionaba hacia la motivación de cada uno para llevarlos a producir una 

escritura de cuentos auténtica y significativa que reflejara el contexto en el que están 

inmersos. Esta escritura, se dio paso a paso en cada etapa, procurando que los estudiantes se 

saturaran de información o escribieran por deber académico, y haciéndolo por motivación 

propia; es decir, la mayoría de ellos lograron elaborar su producto final y fueron participes 

en cierta medida de la creación del cuento de sus compañeros; ya que la escritura es un 

proceso cíclico que debe estar direccionada a partir de lo que se pretende o se desea escribir 

y sobre todo desde la opinión del receptor o lector del mismo. 

 

Finalmente, la publicación del cuento corto en La Rotonda comprobó que el trabajo 

complejo que conlleva la escritura literaria se puede lograr de una manera más rápida y 

satisfactoria si es en relación con los gustos de cada uno; de manera que los cuentos 

recopilados en ese libro podrán ser trabajos posteriormente tanto por los mismos autores y 

docentes como por la demás comunidad educativa (estudiantes, padres y escuela). Y por 

otro lado,  para no desmotivar a los estudiantes que no cumplieron los objetivos de la 

propuesta de manera juiciosa, se tuvo en cuenta sus aptitudes más relevantes, y fueron 

incentivados a partir de la evaluación propuesta por Stenhouse (1985) donde fueron 

resaltados como los más compañeristas, los más puntuales, los más creativos y demás. 
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8. CONCLUSIONES 

  

Este proyecto investigativo llego a las siguientes conclusiones:  

 

 La creación de La Rotonda como nuevo ambiente de aprendizaje flexible que 

permitió la construcción de saberes a partir del otro de manera significativa, ya que 

mediante la ubicación circular, los estudiantes  interactuaron frente a frente, 

expresando sus intereses, ideas y opiniones con mayor libertad, dándole una 

significación a su contexto. 

 

 Los docentes son los responsables del diseño de ambientes de aprendizajes que 

lleven a los estudiantes a indagar, explorar, discutir y generar situaciones de 

aprendizaje, ya que el ambiente juega un papel importante para generar aprendizajes 

de calidad. De igual forma, las actividades planeadas deben estar orientadas a 

propósitos de aprendizaje y con base en los intereses y necesidades de los 

estudiantes.  

 

 Esta propuesta investigativa contribuyó al fortalecimiento de las prácticas de 

escritura, puesto que los estudiantes demostraron creatividad en sus producciones 

con coherencia y significado propio; además  los estudiantes fueron conscientes de 

la importancia de planear antes de escribir e identificar errores de forma y 

contenido, para que después de una reescritura se obtengan buenos escritos, como 

los que se evidencian en este proyecto.  
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 Las estrategias de escritura creativa del escritor Gianni Rodari, como el Binomio 

fantástico y Qué pasaría si…  motivan a los estudiantes a la producción escrita de 

manera creativa y además le permite poner en funcionamiento la imaginación. 

 

 Los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a desarrollar todas las 

actividades de la propuesta didáctica, la mayoría de las veces se les daban pautas 

claras sobre las características de la producción que debían escribir, siempre 

teniendo en cuenta sus intereses y puntos de vista, siendo las actividades muy 

agradables para ellos. La organización en forma de círculo y la retroalimentación de 

las producciones les permitió entender que el ejercicio escritural no es un proceso 

individual sino que por el contrario requiere del compromiso y participación de todo 

el sistema educativo. 

 

 La producción de cuentos cortos a partir de la realidad y cotidianidad de los 

estudiantes son estrategias de acción pedagógica que fortalecen las prácticas de 

escritura, ya que dichas producciones son pensadas desde los intereses y 

necesidades de cada uno, y esto incrementa la capacidad de imaginación y 

creatividad para recrear unas situaciones con sentido y significado. 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Las actividades que el docente planea para superar las dificultades que evidencian los 

estudiantes deben ser planeadas teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 

ellos, de esta manera se sienten como parte fundamental del proceso y no como un 

receptor pasivo de las actividades que propone el docente. 

 

 El texto debe ser producido a partir de seis condiciones fundamentales que garantizan 

el buen escrito, la planeación, la escritura del texto, la identificación propia y colectiva 

de errores, la reescritura del texto y la evaluación del proceso. 

 

 El objetivo de este proyecto investigativo el cual es mejorar las prácticas de escritura 

no debe finalizar aquí, es conveniente que se continúen fortaleciendo las debilidades 

escriturales que aún siguen presentando la mayoría de los estudiantes de grado sexto 

de la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña; que se hagan a partir de 

la propuesta de estrategias de acción pedagógica como las que se trabajan en La 

Rotonda, teniendo en cuenta que es un espacio en el que se puede reflexionar no solo 

acerca de la escritura sino cualquier otra temática que concierne a la formación del 

estudiante. 

 

 Las prácticas de escritura no se pueden convertir en ejercicios que todos los días 

apuntan a lo mismo; por el contrario, deben ser dinámicas, cambiantes y estar alcance 

de todos los miembros responsables del proceso, es decir, de toda la comunidad 

académica. 
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Anexo A. Modelo entrevista aplicada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES 

LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

2016 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA A ESTUDIANTES  

 

Objetivo: conocer las concepciones y los intereses acerca de la escritura que tienen los 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña.   

 

Nota: las entrevistas serán grabadas puesto que las preguntas formuladas pueden ir 

variando según la respuesta de los estudiantes. 

 

 

1. Para ti, ¿qué es escribir? 

 

2. ¿Tú crees que la escritura es importante?  

 

3. ¿Te gusta escribir? 

 

4. ¿Qué tipo de texto es el que más te gusta o te gustaría escribir? 

 

5. ¿Alguna vez has escrito algún tipo de texto?  

 

6. ¿Cómo te va en las clases de Lengua Castellana? 
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Anexo B. Evidencias de la prueba de diagnóstico 

Anexo A-1. Mariposario fantástico. 
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Anexo A-2. Mi animal fantástico. 
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Anexo A-3. Qué pasaría si… 
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Anexo C. Planeaciones de la secuencia didáctica 

Anexo C-1. 

 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDACTICA N° 1 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVANDO MI ESCRITURA EN LA ROTONDA 

GRADO: SEXTO DE BASICA SECUNDARIA 

MAESTRA TITULAR: MARCELA ELISA LOZADA DEVIA 

PARTICIPANTES: LEIDY DURAN Y STEFANIA PRADO 

 

 

FECHA 

 

 

29 DE AGOSTO DEL 2016  

 

ACTIVIDAD 

 

 

Ambientando la rotonda 

 

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Se lleva a la clase 30 guacales, uno para cada estudiante, que 

pintarán y personalizarán según sus gustos; esta actividad se 

realizara fuera del salón de clase. Los guacales serán las sillas de 

la rotonda, en la que los estudiantes desarrollaran todas las 

actividades de la secuencia didáctica. 
 

 

OBJETIVOS 

 

 Ambientar la rotonda, personalizando las herramientas de 
trabajo según los gustos de cada estudiante. 

 Observar cómo se desarrolla el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, más cuando 

deben compartir sus herramientas de trabajo. 

 

 

MATERIALES 

 

Pinturas  

Guacales 

Brochas 

Pinceles 

Lápices 
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Anexo C-2 

 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDACTICA N° 2 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVANDO MI ESCRITURA EN LA ROTONDA 

GRADO: SEXTO DE BASICA SECUNDARIA 

MAESTRA TITULAR: MARCELA ELISA LOZADA DEVIA 

PARTICIPANTES: LEIDY DURAN Y STEFANIA PRADO 

 

 

FECHA 

 

 

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

 

ACTIVIDAD 

 

 

Pienso, luego cuento 

 

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Se hace la explicación a rasgos generales de la definición y las 

características principales del cuento, personajes, lugar y tiempo, 

diferencias entre el cuento popular y literario, aspectos del cuento 

que pertenecen a la realidad y los que pertenecen a la ficción. Se 

toma como ejemplo el cuento el gigante egoísta, cuento popular 

de la autoría de Oscar Wilde. Finalmente los estudiantes pensaran 

e imaginaran los personajes y el lugar donde se pudiera 

desarrollar la historia de un cuento. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Incitar a los estudiantes para que piensen en las principales 
características del cuento que crearan al final de la secuencia 

 Explicar las características principales de un cuento y aclarar 
dudas al respecto 

 

 

MATERIALES 

 

Fotocopias  

Papel  

Herramientas de escritura 
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Anexo C-3. 

 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDACTICA N° 3 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVANDO MI ESCRITURA EN LA ROTONDA 

GRADO: SEXTO DE BASICA SECUNDARIA 

MAESTRA TITULAR: MARCELA ELISA LOZADA DEVIA 

PARTICIPANTES: LEIDY DURAN Y STEFANIA PRADO 

 

 

FECHA 

 

 

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

 

ACTIVIDAD 

 

 

El cuento soy yo. 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Los estudiantes deben narrar en su cuaderno lo que hicieron el fin 

de semana, deben contar lo que hicieron, con quien estuvieron, 

las anécdotas que vivieron, al finalizar, se leerán algunas 

narraciones y se harán correcciones generales por parte de los 

mismo estudiantes y de las participantes, se explicara la 

importancia del aspecto fantástico en el cuento, para que a esa 

narración le agreguen los toques fantásticos y los personajes que 

escogieron en talleres anteriores. Igualmente, cada estudiante 

debe pensar en el dibujo que ilustrara su producción. 

 

OBJETIVOS 

 

 Narrar experiencias del día a día como punto de partida para 
iniciar la producción de un cuento.  

 Comprender la importancia del aspecto fantástico en la 
narración de un cuento. 

 Corregir de manera general los errores ortográficos más 
frecuentes de los estudiantes, para tener en cuenta en 

actividades posteriores. 

 

MATERIALES 

 

Herramientas de escritura. 
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Anexo C-4. 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDACTICA N° 4 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVANDO MI ESCRITURA EN LA ROTONDA 

GRADO: SEXTO DE BASICA SECUNDARIA 

MAESTRA TITULAR: MARCELA ELISA LOZADA DEVIA 

PARTICIPANTES: LEIDY DURAN Y STEFANIA PRADO 

 

 

FECHA 

 

 

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

 

ACTIVIDAD 

 

 

Me cuentan y les cuento. 

 

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Los estudiantes leerán para sus compañeros las producciones que 

hicieron en la sesión anterior, ellos deberán corregir los errores 

que consideren importantes para sus escritos; el objetivo es que 

sus mismos compañeros logren darle coherencia a la producción, 

haciendo que el escrito que les están leyendo sea entendible y 

claro. De la misma manera, las participantes harán un “tenga en 

cuenta que…” y allí generalmente se trabajara la ortografía de las 

palabras que comúnmente los estudiantes escriben de manera 

incorrecta. Como por ejemplo, bañarse por ballarse;  así por haci; 

había por abia; entre otros. 

 

OBJETIVOS 

 

 Sugerir a los estudiantes la creación de criterios de evaluación 
para juzgar sus propios escritos. 

 Generar en los estudiantes la responsabilidad de corregir los 
errores de otras personas. 

 Concretar la producción de los cuentos, con las respectivas 
correcciones y los dibujos que representaran gráficamente sus 

escritos. 

 

MATERIALES 

 

Materiales de escritura 
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Anexo C-5 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDACTICA N° 5 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVANDO MI ESCRITURA EN LA ROTONDA 

GRADO: SEXTO DE BASICA SECUNDARIA 

MAESTRA TITULAR: MARCELA ELISA LOZADA DEVIA 

PARTICIPANTES: LEIDY DURAN Y STEFANIA PRADO 

 

 

FECHA 

 

 

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

 

ACTIVIDAD 

 

 

Publico mi cuento en la rotonda. 

 

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Los estudiantes tendrán listo su producción para que sea reescrita, 

teniendo en cuenta las correcciones de los compañeros de clase y 

las participantes; también diseñaran el dibujo que ilustrara el 

cuento y definirán un título llamativo para el mismo. Finalmente 

se postularan los escritos para que se escojan los 10 mejores para 

que hagan parte de la recopilación que llevara el mimo nombre de 

la proyecto en curso “cultivando mi escritura en La Rotonda”. 

 

OBJETIVOS 

 

 Compartir las producciones con mis compañeros en La 
Rotonda. 

 Diseñar el dibujo que representara gráficamente el cuento 
fantástico. 

 Realizar la selección de los mejores cuentos que serán 
premiados. 

 

MATERIALES 

 

Herramientas de escritura 

Materiales para decoración 

 

 

 

 

 



104 
 

Anexo D. Evidencias Fotográficas 

Anexo D-1. Actividad etapa 1. Ambientando la rotonda 

 

    

*fotografía: Leidy Duran, niños pintando y compartiendo sus herramientas de trabajo de la 

rotonda 
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Anexo D-2. Etapa 2. Pienso, luego cuento. 

 

 

    
 

    
 

*fotografía: Stefania Prado. Explicación de las características principales del cuento, 

lectura del cuento, el gigante egoísta de Oscar Wilde, en la rotonda. 
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Anexo D-3. El cuento soy yo. 

 

    
 

    
 

*fotografía: Leidy Duran. Estudiantes contando en sus escritos las experiencias vividas 

durante un fin de semana completo, mientras descansaban de sus actividades académicas. 
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Anexo D-4. Me cuentan y les cuento. 

 

 

   
 

   
 

*fotografía: Stefania. Los estudiantes después de contar a sus compañeros y participantes el 

cuento lo corrigen y lo reescriben para ser publicado. 
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Anexo D-5. Publico mi cuento en la Rotonda. 

 

 

  
 

  
 

* Fotografía: Leidy Duran. Producciones finales de algunos estudiantes y que hacen 

parte de la recopilación que descansa en la biblioteca de la Institución. 

 

 


