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Resumen  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal: analizar la incidencia 

de la estrategia didáctica Sari la zarigüeya en el fortalecimiento de la competencia escritural en 

estudiantes del grado 5º de primaria de la Institución Educativa San Fernando de la ciudad de 

Girardot. Dicho objetivo surgió a partir de la problemática encontrada en la población objeto de 

estudio, la cual consistía en las dificultades que tenían los disientes al desarrollar los procesos de 

escritura y la necesidad de crear una estrategia didáctica que contribuyera al mejoramiento de 

estas. 

La investigación que se llevó a cabo fue una investigación- acción con enfoque 

cualitativo, en la que se tuvo como población a los educandos del grado 5° y la cual se desarrolló 

a través de 4 fases: Fase 1: Observación, entrevista, diario de campo y diagnóstico educativo, 

Fase 2: Diseño de los talleres, Fase 3: Aplicación e implementación de los talleres y Fase 4: 

Análisis de los resultados obtenidos. 

Durante la intervención se encontró que los niños presentaban diversas dificultades al 

momento de escribir, entre las cuales estaban la falta de interés por la escritura, la escasa 

producción escrita, la dificultad para plasmar ideas o pensamientos en un papel, mala ortografía, 

y falta de coherencia en la construcción de un texto, entre otros. Por ello, se decidió usar la 

estrategia didáctica en cuestión, que motivara a los estudiantes y sirviera de base para crear sus 

producciones escritas, en las cuales se hacía un ejercicio de escritura y revisión de sus escritos. 

En un momento intermedio, se notó en los escritos del 14 de noviembre de 2017, que algunos 

estudiantes seguían con dicha problemática y otros ya la estaban superando. Al final de la 

intervención, se encontró en los escritos finales del 22 de noviembre de 2017, que la mayoría de 



 

 

los estudiantes mejoraron notablemente la calidad de sus producciones escritas y la creatividad 

que tuvieron al momento de hacerlas. 

Por otra parte, esta investigación concluye que mediante el uso de la estrategia didáctica 

Sari la Zarigüeya se logró motivar a los infantes a escribir y que la práctica constante junto con la 

revisión de los errores cometidos en el acto de escribir sirvió de solución a la problemática 

hallada. Además, los resultados arrojados pueden servir de base para otras investigaciones que 

deseen utilizar la estrategia de Sari la Zarigüeya para propiciar ambientes de creatividad e 

imaginación que ayuden a mejorar la producción textual en niños de básica primaria. 

 

Palabras Clave: Competencia escritural, creatividad, imaginación, producción textual, 

motivación.  

 

  



 

 

Abstract  

The main objective of this research work was to analyze the incidence of the Sari the 

opossum didactic strategy in the strengthening of literary competence in 5th grade students of the 

San Fernando Educational Institution in the city of Girardot. This objective arose from the 

problems found in the population under study, which consisted of the difficulties that the 

dissenters had in developing the writing processes and the need to create a didactic strategy that 

would contribute to the improvement of these. 

The research that was carried out was an action research with a qualitative approach, in 

which the students of 5th grade were taken as a population and which was developed through 4 

phases: Phase 1: Observation, interview, journal of field and educational diagnosis, Phase 2: 

Design of the workshops, Phase 3: Application and implementation of the workshops and Phase 

4: Analysis of the results obtained. 

During the intervention it was found that the children had various difficulties at the time 

of writing, among which were the lack of interest in writing, the poor written production, the 

difficulty in expressing ideas or thoughts on paper, bad spelling, and lack of coherence in the 

construction of a text, among others. For this reason, it was decided to use the didactic strategy in 

question, which motivated the students and served as the basis to create their written productions, 

in which an exercise of writing and revision of their writings was done. In an intermediate 

moment, it was noted in the writings of November 14, 2017, that some students continued with 

this problem and others were already overcoming it. At the end of the intervention, it was found 

in the final writings of November 22, 2017, that most of the students significantly improved the 

quality of their written productions and the creativity they had at the time of doing them. 



 

 

On the other hand, this research concludes that by using the Sari puppet strategy the 

opossum was able to motivate infants to write and that the constant practice together with the 

revision of the mistakes made in the act of writing served as a solution to the problem found. In 

addition, the results can serve as a basis for other research that wish to use the Sari the opossum 

strategy to foster creative and imaginative environments that help improve textual production in 

primary school children. 

Keywords: Scriptural competence, creativity, imagination, textual production, motivation.  
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1. INTRODUCCION 

 

El interés de mejorar los procesos de escritura surgió durante el transcurso en la práctica 

pedagógica en el área de lengua castellana, realizada en la Institución Educativa San Fernando de 

la ciudad de Girardot, en el año 2015, donde se encontró por medio de la revisión de los 

cuadernos de los estudiantes del grado tercero, que la mayoría presentaban diversas dificultades 

al momento de desarrollar sus procesos de escritura.  Y es de esta necesidad (fortalecer la 

competencia escritural en estos niños que hoy en día están en grado 5º de primaria de la 

mencionada institución), que el presente trabajo se justifica. 

Dicho fortalecimiento se desarrolló a partir de la producción de textos narrativos y la 

escritura creativa, pues son herramientas que resultan ser beneficiosas no solo para los niños, 

sino también, para los mismos docentes. Para los niños porque por medio de los textos 

narrativos, se les brinda la oportunidad de escribir sus propias historias, ya sean de hechos reales 

o ficticios con una variedad de personajes que se desarrollan en diferentes lugares y en un tiempo 

determinado. Asimismo, con la escritura creativa se logra una mejora cognitiva en el niño, 

porque se promueve la atención y la concentración al momento de escribir, se desarrolla la 

memoria, la comprensión, y a su vez, es una forma para desarrollar la creatividad e imaginación 

en ellos. 

En cuanto a los docentes, los textos narrativos no solo les permite escribir sus propias historias 

de algún acontecimiento específico, ya sea de su recorrido profesional como personal, sino 

también desarrollar la fuente de inspiración y conocimiento manteniendo una actitud crítica y 

reflexiva sobre sus vidas y su profesión. 
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Por añadidura, con la escritura creativa les permite desarrollar su creatividad, para que 

reinventen e innoven sus clases y aprendan a trabajar diferentes técnicas para estimular la 

imaginación, la fantasía, y la creatividad en los educandos. 

Ahora bien, esta propuesta de escritura creativa se llevará a cabo a través de la implementación 

de una estrategia didáctica que consiste en un animal representativo propio de nuestro territorio 

colombiano: la zarigüeya. La idea de recurrir a una zarigüeya se presenta como un pretexto para 

invitar a los infantes a contar sus historias con ayuda de su nueva amiga Sari, una aventurera 

zarigüeya que le encanta viajar, conocer personas y escribir las historias que sus nuevos amigos 

le cuentan. Así mismo, con ayuda de Sari, contribuye a que los niños y demás personas conozcan 

a las Zarigüeyas y dejen de lado los prejuicios que hay alrededor de este bello animal, tan propio 

de nuestro entorno, en primera medida es el único marsupial en América, y es un animal con el 

que los niños ven a diario. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, diariamente se presentan diversos factores que dificultan los procesos de 

escritura, entre los cuales se encuentran: el factor psicológico, el factor cognoscitivo, el factor 

lingüístico y el factor retórico. 

 Factor psicológico: refleja la falta de confianza en sí mismo, puesto que algunas 

personas al momento de escribir, se consideran incapaces de poder hacerlo por la misma 

inseguridad que sienten en sí mismos. Por lo tanto, este factor causa un bloqueo mental 

en la persona, impidiendo una adecuada fluidez en el desarrollo del proceso de escritura, 

y a su vez, en la información que le permita realizar un escrito.  
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 Factor cognoscitivo: Es la ausencia de información al escribir. Es un problema que se 

presenta frecuentemente tanto en las personas como en algunos estudiantes que confiesan 

no saber sobre que escribir cuando se les permite escribir libremente sobre cualquier tema 

de su preferencia. Esto es a causa por la falta del hábito de lectura, puesto que trae como 

consecuencia la falta de ideas claras, y el desconocimiento del tema al momento de 

realizar un escrito. Además, un escrito debe tener un buen manejo en el tema al que se 

quiere referir y tener unas bases o unos argumentos sobre ello. 

 Factor lingüístico: Es uno de los factores más frecuentes, en muchas personas, pues 

consiste en la dificultad para comunicar las ideas por escrito. Para algunas personas, es 

más fácil expresar oralmente lo que piensan, puesto que el proceso de comunicación les 

permite la interacción con los demás mediante los gestos y rasgos prosódicos. Pero el 

escribir esas ideas, se les presenta como un acto difícil de realizar, pues para poder 

hacerlo deben tener en cuenta aspectos como el uso de las reglas ortográficas, el uso de 

conectores, entre otros.  

 Factor Retórico: Falta de organización de las ideas. Es un problema muy frecuente al 

escribir, puesto que después de que se tiene un tema definido y las ideas claras, es muy 

difícil darle coherencia y cohesión a un escrito (Díaz, 1999). 

Dichos factores se presentan frecuentemente en el contexto escolar y en cualquier grado. Por 

ejemplo, la población objeto de estudio de esta investigación, desde que estaban en el grado 

tercero, presentaban diversas dificultades al momento de ejecutar el acto de escribir, las cuales 

fueron evidenciadas durante las prácticas pedagógicas en el área de lengua castellana, realizadas 

en el año 2015 en la institución mencionada anteriormente, pues en sus escritos se pudieron 
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observar diversos aspectos relacionados con la disortografía, como la omisión de algunas letras, 

uníon o separación de palabras indebidamente, agregación de letras incorrectamente a una 

palabra, confusión entre algunas letras como el cambio de la b por la v o la ll por la y, no usaban 

tildes ni signos de puntuación correctamente, tenían problemas de coherencia y cohesión en sus 

textos; y cuando se encontraban en el grado quinto, se constató por medio del diagnostico 

educativo realizado en el año 2017, que aún seguían presentando dichas dificultades, las cuales 

se relacionan a continuación con los factores ya mencionados: 

el factor psicológico (F1) en cuanto a la falta de interés por la escritura; el factor cognoscitivo 

(F2) respecto a la dificultad para plasmar las ideas o pensamientos en un papel; el factor 

lingüístico (F3) en relación a la unión o separación incorrecta de algunas palabras, la agregación 

u omisión de letras, confusión de letras, falta de tildes y la falta de conectores; y el factor retórico 

(F4) en referencia a la falta de coherencia y cohesión en la construcción de un texto. 

 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo puede contribuir la estrategia de Sari la zarigüeya al fortalecimiento de la 

competencia escritural, en los niños del grado 5º de primaria de la Institución Educativa 

San Fernando de la ciudad de Girardot? 
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4. OBJETIVOS 

 

     4.1 Objetivo general 

 

 Analizar la incidencia de la estrategia didáctica Sari la zarigüeya en el fortalecimiento de 

la competencia escritural en estudiantes del grado 5º de primaria de la Institución 

Educativa San Fernando de la ciudad de Girardot. 

  

     4.2 Objetivos específicos 

 

 Sensibilizar a los niños hacia la competencia escritural conociendo las Zarigüeyas y los 

estereotipos que se han creado de este animal en la comunidad girardoteña.  

 Promover la creatividad y el desarrollo de la imaginación a través de la estrategia 

didáctica Sari la Zarigüeya, la producción de textos narrativos y la escritura creativa.  

 Desarrollar el gusto por la lectura y la escritura a través de la creación de producciones 

narrativas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la historia, la escritura ha sido concebida como el medio de comunicación 

presente desde la antigüedad humana, a su vez, una de las herramientas más importantes para los 

seres humanos, puesto que, les permite expresar todo lo que se piensa, se sabe, se siente y se 

percibe. Arroyo (2015) dice que:  

“Muchos historiadores han demostrado que, desde la Prehistoria, el ser humano ha sentido la 

necesidad de hacer perdurar sus actos a través de escritos y dibujos, que han ido evolucionando y 

perfeccionándose con el paso del tiempo hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día como 

escritura” (P.6).  

Por ende, el escribir ha sido necesario en la comunicación entre los seres humanos, puesto 

que, les permite no solo plasmar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, sino también 

desarrollar la imaginación. 

Como se mencionó en el planteamiento del problema sobre las dificultades que tenían los 

estudiantes al desarrollar su proceso de escritura y los factores que dificultan en ésta. Por esta 

razón, la presente investigación surgió de la necesidad de analizar la incidencia de la estrategia 

didáctica Sari la zarigüeya en el fortalecimiento de la competencia escritural en los niños objeto 

de estudio. 

Dicho fortalecimiento, se desarrolló a partir de la producción de textos narrativos y la 

escritura creativa. Con respecto a los textos narrativos, les permite tanto al infante como al 

docente desarrollar su creatividad al momento de describir los personajes, las escenas, los 

acontecimientos, y el género, ya sea de suspenso, terror o misterio en sus propias historias, con el 

fin de, generar entretenimiento en los lectores.   



7 

 

Asimismo, con la escritura creativa, le permite tanto al niño como al educador mantener su 

voz creativa activa, para expresar sus emociones y sentimientos, puesto que, es una herramienta 

esencial para la relajación y el entretenimiento. Además, las mentes creativas deben encontrar su 

espacio de expresión, es decir; un momento íntimo en el que se está consigo mismo, siendo una 

circunstancia única para llevar a cabo la tranquilidad y el equilibrio, al momento de pensar y 

escribir. 

Por lo tanto, es muy importante el dominio de la escritura porque permite el acceso y el 

desempeño a diversas áreas del saber académico y social. Como dice Cassany (como se citó en 

Arroyo, 2015) “La escritura va mucho más allá de conocer las reglas ortográficas, sintácticas y 

gramaticales”. Por ende, esta investigación no solo consiste en mejorar aspectos de estructura 

como la gramática y la ortografía, sino también busca que los disientes sientan gusto por la 

escritura, se apropien de ella, desarrollen su imaginación para producir textos, y así pueda 

comunicarse con las demás personas. 

Por esta razón, se considera la búsqueda de una estrategia didáctica que contribuya al 

desarrollo de los procesos de competencia escritural a través de la producción de textos 

narrativos. La estrategia didáctica para implementar en este trabajo es un animal representativo 

de nuestro territorio colombiano: la Zarigüeya. Esta estrategia se implementó en el desarrollo de 

los talleres como una forma de motivar e invitar a los estudiantes a escribir concientizándose de 

las dificultades que se les presentan al desarrollar este acto, y lo que pueden hacer para mejorar 

esos errores. Asimismo, una forma para fomentar la creación de producciones narrativas a través 

de actividades que promovían el desarrollo de la creatividad e imaginación, a su vez, con la 

dramatización de cuentos inventados por las investigadoras, los disientes empezaban a 

desarrollar nuevas ideas y creaban sus propios cuentos.  
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Cabe resaltar que, la idea de recurrir a una zarigüeya se presenta, en primera medida, como 

pretexto para invitar a los niños a contar sus historias de forma escrita con ayuda de su nueva 

amiga, Sari la Zarigüeya. Se decidió llamarla así, ya que la palabra zarigüeya procede de la voz 

indígena “sarigue”. Además, con la ayuda de esta estrategia didáctica, se contribuye a que los 

niños las conozcan, ya que se trata del único marsupial en América, el cual se encuentra en 

peligro de extinción. Por ende, se logró que los niños objeto de estudio dejarán de lado los 

estereotipos que tenían frente a este animal, al conocer más sobre esta, ya que estos estereotipos 

se basaban en rumores populares y el desconocimiento de esta especie. Como manifiesta 

Francisco Javier Flórez director de la fundación FundZar: “La gente debe comprender que es un 

animal que hay que proteger y conservar, ellas no representan ningún peligro para el hombre” . 

Por ende, debemos de protegerlas y conservarlas, como se mencionó anteriormente, es el único 

marsupial en américa, así que a la falta de este marsupial implicaría que otras especies 

desaparecieran poco a poco, como las lechuzas, los tigrillos o pumas, puesto que estos se 

alimentan de ellas. 
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6. ANTECEDENTES 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) 

han diseñado una serie de proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la competencia 

escritural, entre ellos se encuentra:  

Con respecto a el MEN tiene El plan de colección semilla, libros para sembrar y cosechar 

bibliotecas escolares catálogo 2014, consiste en un material de lectura y escritura, que está 

compuesto por 270 libros donde se encuentran libros álbum, cuentos, historietas, mitos y 

leyendas, novelas, poesía y teatro, entre otros, que se les entregó a todas las sedes principales de 

las instituciones educativas del país. Asimismo, con el apoyo y acompañamiento del Ministerio 

de Educación Nacional, en el año 2016 se celebró en Colombia la semana E de la lectura y 

escritura, esta actividad fue una invitación para que todos los colegios del país asumieran el reto 

de mejorar su lenguaje tanto escrito como oral a través del desarrollo de varias actividades 

diarias, las cuales se enfocaban al abordaje de la lectura y la escritura de cuentos. (MEN, 2016.). 

En cuanto a el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento (PNLE): 

El Plan busca que los niños y jóvenes de las instituciones educativas de Colombia tengan la 

oportunidad de acceder a materiales de lectura de calidad, que cuenten con bibliotecas escolares 

que se conviertan en verdaderos lugares de aprendizaje y disfrute, y que mejoren sus 

competencias en lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción 

textual), mediante el fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación 

de lectores y escritores y del papel de las familias en estos procesos.  

Además, EL PNLE se implementa por medio de cinco componentes: Materiales de 

lectura y escritura; Fortalecimiento de la escuela y de la biblioteca escolar; Formación de 
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mediadores de lectura y escritura; Seguimiento y evaluación, como también, Comunicación y 

movilización. Igualmente, el plan desarrolla tres proyectos transversales que son: Concurso 

nacional de cuento, Territorios narrados: «Cultura escrita, escuela y comunidad», y experiencias 

significativas. A estos proyectos los acompaña la “Serie Editorial Río de letras”. (MEN, P.52) 

Por otro lado, el primer trabajo de grado que se tomó como referencia fue La escritura 

creativa: una posibilidad para imaginar el lugar de la palabra en el aula de Paula Andrea Soto 

López (2016), quien obtuvo el título de Licenciada en educación básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, de la Universidad de Antioquia, Medellín. El cual tiene como 

objetivo general proponer una estrategia de aula didáctica, orientada a la creación de nuevos 

escenarios y formas de interpretación literaria que pueda ser aplicada en el aula, mediante el 

aprovechamiento de la escritura creativa.  

Las preguntas de investigación del trabajo de Soto son: 

 

 ¿Cuáles son los elementos pedagógicos y didácticos presentes en la escritura creativa y el 

juego literario que permiten estimular la imaginación y capacidad analítica de los 

estudiantes, en pro de la generación de habilidades sociales y personales como la oralidad 

y la escucha?  

 

 ¿Qué reacciones se observan en los estudiantes ante la utilización de la escritura creativa 

como estrategia de aprendizaje significativo para la construcción social de conocimientos 

en el aula?  
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 ¿Es posible aplicar los elementos pedagógico-didácticos presentes en la escritura creativa 

y el juego literario como estrategias para la construcción social de nuevos saberes, 

escenarios y alternativas? 

La metodología que Soto consistió en una propuesta innovadora para los estudiantes, con el 

fin de brindarles la posibilidad de que hicieran algo diferente como desarrollarse como sujetos 

políticos, donde la palabra era importante en el proceso de creación. 

 

Por ende, la autora del anterior trabajo llevó a cabo varias sesiones en las que se presenta la 

estrategia A enredar los cuentos, convirtiéndose en el soporte para la creación de nuevas 

historias. Entonces, para dar inicio a la aplicación de la propuesta, la autora comenzó realizando 

un juego de palabras junto a los estudiantes, de modo que pudieran apreciar las posibilidades que 

brinda la palabra hablada y escrita en contextos ficcionales. Además, la radiografía elaborada por 

el grupo, la llevó a pensar en la posibilidad de formular una secuencia didáctica que incluía 

diferentes maneras dirigidas a promover la imaginación y la escritura creativa de los estudiantes. 

Dentro de lo planteado, está la intervención participante, metodología que le da un orden 

coherente a cada una de las sesiones que soto propone llevar a cabo. En la intervención 

espontanea que tuvo la autora con el grupo le permitió desarrollar varias actividades como las 

asignadas por su docente titular, y otras que le permitieron romper el hielo entre los estudiantes y 

lograr una relación más cercana al momento de realizar su propuesta didáctica. Así, en el 

segundo período de su práctica, desarrolló un taller donde abarcó varias sesiones de clase, de las 

cuales sólo logró desarrollar tres, las cuales son:  
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 Primera sesión: titulada Pasado y presentes unidos por un juego, se tomó al cuento de 

Caperucita Roja indagándolos con saberes previos, los motivó a que realizaran 

suposiciones de lo que se podía haber vivido en esta historia si se hubiera cambiado el 

destino de los personajes. 

 Segunda sesión: se abordó la lectura del cuento A enredar cuentos de Gianni Rodari, 

pero interrumpió la lectura con el fin de, que los niños crearan un final para este relato. 

 Tercera sesión: Inició al segundo taller que tiene por nombre la magia de juego con la 

palabra en el cual les pidió a los estudiantes que crearan un personaje fantástico, 

siguiendo sus instrucciones. 

     Se concluye que, este trabajo de investigación logró abordar la escritura como estrategia para 

dinamizar los procesos lectoescriturales, estimular la imaginación y la creatividad a través de la 

producción de textos narrativos. Asimismo, implico novedad en cuanto permitió la puesta en 

práctica de las estrategias pedagógicas sugeridas por el autor Gianni Rodari. 

 

    El segundo, es el trabajo de investigación para optar el título de licenciado en Humanidades 

con énfasis en español y lenguas extranjeras de Diego Andrés Soto Ruiz (2016), titulado Otra 

historia que contar: Estrategias para motivar la escritura y autoconocimiento en el grupo 606 

de la IED Liceo femenino Mercedes Nariño. El cual tiene como objetivo general desarrollar 

estrategias pedagógicas para mejorar los procesos de escritura y autoconocimiento de los 

estudiantes de grado 606 de la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño por medio de la literatura. 

La pregunta de investigación del trabajo de Soto es: 
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 ¿Cómo mejorar el proceso de producción escrita e incentivar el fortalecimiento del 

conocimiento propio en las estudiantes de grado 606 en la IED Liceo Femenino 

Mercedes Nariño mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas mixtas apoyadas en el 

acercamiento a la literatura? 

  Por ende, la metodología de Soto consistió, en una propuesta pedagógica basada en el modelo 

de Investigación Acción(IA), buscando mejorar la producción escrita de los estudiantes de la 

población objeto de estudio. Además, para Soto fué pertinente el haberse centrado en la IA parquet 

a partir del problema que encontró en el aula, la producción escrita, buscó herramientas propicias 

para mejorar. Cabe resaltar que, este proceso de investigacion se desarrollo de acuerdo a cinco fases. 

Cada fase del proyecto investigativo  de Soto se caracterizó por integrar nuevos elementos al 

desarrollo de las clases, elementos orientados tanto al mejoramiento de la competencia escrita de los 

estudiantes, como al desarrollo del producto final, que consistía en el desarrollo de una autobiografía 

ficticia.  Las cinco fases mencionadas son:  

 

1) Fase 1, diagnóstico: Esta fase respondió el momento inicial de la intervención pedagógica, 

momento en el que la actividad principal fue la observación participante en la que el autor hizo el 

acercamiento a la poblacion objeto de estudio donde identificó tanto las fortalezas del grupo 

como sus debilidades, lo que permitió tomar la decisión de orientar la investigación hacia la 

mejora de la producción escrita de las estudiantes.  

2) Fase 2, a escribir escribiendo: Esta fase marcó el camino general del Proyecto de Soto, en el 

que se realizaron talleres de escritura creativa, los que a la vez se apoyaban en talleres que 

propiciaban el cuestionamiento constante en busca del autoconocimiento en cada una de las 

estudiantes.  
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3) Fase 3, a escribir imitando: Este tercer momento del proyecto de Soto,le funcionó con la 

idea de escribir imitando. ya que el autor a traves de la implementacion de talleres de escritura 

creativa con juegos, actividades en grupo y con lecturas de algunos autores seleccionados para 

que los estudiantes produjeran un escrito imitando el estilo del autor que más les motivó.  

4) Fase 4, a escribir mi vida: En esta fase del proyecto Soto hizo énfasis en la creación de 

personajes y en la narración personal para nutrir el desarrollo de la autobiografía ficticia.  

5) Fase 5, final: Se llevo a cabo la evaluación de los elementos de cada fase de intervención, se 

pudo proceder al análisis de datos y al desarrollo de conclusions.  

Se concluye que, este trabajo de investigación a través de la inclusión del diario como 

estrategia para mejorar la producción escrita de los estudiantes, logró que los estudiantes a traves 

de la escritura creativa, incluida al diario personal, tuvieran un acercamiento a la escritura de una 

forma positiva, además genero procesos de autoconocimiento, pues al mezclar ficción y realidad, 

las estudiantes fueron conscientes de su rol como individuos dueñas de sus decisiones y su 

proyecto de vida. Además, este ejercicio les permitió que reconocieran a la literatura como un 

elemento de conocimiento y reconocimiento personal, además, se demostró que, para acercar a 

las estudiantes a la literatura, hay que entregarles literatura.  

   

     El tercero, es el trabajo de grado para optar el título de Magister en Educación, de Nelsy 

Mayury Álvarez, Martha Lucía Martínez García, Beatriz Eliana Sierra Carmona (2014); titulado 

Propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias escriturales en estudiantes de grado 

sexto provenientes de aceleración del aprendizaje Institución Julio César Turbay Ayala, 

Municipio de Soacha.  El cual tiene como objetivo general, diseñar una estrategia didáctica desde 



15 

 

el área de Lengua Castellana para fortalecer las competencias escriturales de los estudiantes de 

grado sexto provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje en la Institución 

Educativa Julio Cesar Turbay Ayala del municipio de Soacha. 

    Este trabajo se lleva a cabo partir de la siguiente pregunta problema:  

 ¿Cómo fortalecer las competencias escriturales en los estudiantes de grado sexto 

provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje? 

   Por esta razón, la metodología consistió en el diseño de una guía práctica para el docente, en la 

cual le indicaron las actividades que puede desarrollar con sus estudiantes y la forma cómo 

puede abordarlas. También diseñaron una cartilla lúdica que comprende tres tipos de talleres 

diseñados para dar soporte a las falencias detectadas en la prueba diagnóstica de la población, el 

primero con 4 actividades, el segundo con 3 actividades y el tercero con 3 actividades.  

  El primer taller La Magia de nuestras palabras, retoma los conceptos básicos de palabra y 

oración y conlleva a los estudiantes a la construcción de párrafos con unidad y concordancia 

sintáctica y semántica desde la planeación textual. 

El segundo taller Enlazando nuestras ideas, busca el desarrollo de la cohesión textual, a 

partir del reconocimiento de los conectores y, se orienta hacia la organización lógica de 

enunciados y párrafos que conllevan a la realización de textos informativos y narrativos.  

Finalmente, el tercer taller Los semáforos en la escritura, refuerza el concepto de cohesión 

textual, desde el reconocimiento y uso adecuado de los signos de puntuación, con base en la 

creación de textos narrativos. Los talleres tienen como objetivo principal dar respuesta y soporte 

a las falencias registradas en la etapa de diagnóstico. 
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Dicha cartilla elaborada por las autoras, busca que con una explicación sencilla, el estudiante 

logre realizar las actividades de manera autónoma o con la ayuda de algún familiar en casa, y las 

actividades se orientaron hacia el fortalecimiento de la coherencia y cohesión textual mediante el 

uso de la imaginación, gráficas llamativas, lenguaje sencillo y apropiado, colores vivos y letra 

apropiada para la edad promedio de los estudiantes 

Se concluyó que, éste trabajo de investigación a través de la implementación de una 

estrategia didáctica orientada hacia el fortalecimiento de las competencias escriturales, tuvo 

como innovación el diseño de una guía práctica para el docente, en el cual indicaban las 

actividades que podían desarrollar junto con sus estudiantes y la manera de cómo se debe 

abordar estas actividades. Además, diseño una cartilla lúdica que busca con una explicación 

sencilla, el estudiante logre realizar las actividades de manera autónoma o con la ayuda de algún 

familiar en casa y las actividades se orientan hacia el fortalecimiento de la coherencia y cohesión 

textual en todos los niveles mediante el uso de la imaginación, gráficas llamativas, lenguaje 

sencillo y apropiado, colores vivos y letra apropiada para la edad promedio de los estudiantes 

 

     El cuarto, es el trabajo de investigación para optar al título de Magister en Educación con 

Énfasis en Informática Educativa de Damaris Prieto Calderón (2016), titulado Propuesta 

metodológica para potenciar las competencias escriturales, por medio de la narrativa digital en 

estudiantes de octavo grado del colegio Alexander Fleming I.E.D. El cual tiene como objetivo 

general Diseño, construcción y aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje que permita la 

creación de narrativas digitales en los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander 

Fleming I.E.D. 
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    La pregunta de investigación de Prieto es: 

 ¿Cómo incide en la producción escrita de los estudiantes de grado octavo del Colegio 

Alexander Fleming I.E.D. un ambiente virtual de aprendizaje, representado a través de la 

narrativa digital? 

     Por ende, la metodología se sustentó en el enfoque cualitativo, porque se enmarcó en la 

comprensión de situaciones presentadas en el aula de clase y en las sesiones que se generaron 

con la plataforma y el ambiente virtual de aprendizaje, dando relevancia a la identificación de los 

procesos que aportarían a la mejoría de la competencia escritural. Además, este proyecto 

investigativo pretende potenciar la competencia escritural desde el uso de herramientas 

tecnológicas, en específico un ambiente virtual, en el cual se encontrarán unas actividades, 

ejercicios, talleres que darán a conocer o recordar a los estudiantes, temáticas relacionadas con la 

tipología textual, el texto expositivo, la narrativa digital, y los objetivos, propósitos y etapas al 

momento de escribir 

 

     Se concluye que, este trabajo de investigación logró a traves del usó de las TIC mejorar las 

competencias escriturales, motivando hacia un ejercicio diferente en el que se utilicen los medios 

digitales, de manera que genere un texto utilizando como herramienta a la narrativa digital, con 

el fin de promover siempre un ejercicio acorde con la escritura. Asimismo, con el uso de unas de 

las actividades de mayor preferencia por los estudiantes (El navegar por internet) y relacionarla 

con la lengua castellana. 

Cabe resaltar que, el aporte diferencial del presente trabajo de investigación frente a las 

cuatro investigaciones es que la búsqueda de una estrategia didáctica que contribuyera al 

desarrollo de los procesos de competencia escritural a través de la producción de textos 



18 

 

narrativos. La estrategia didáctica para implementar en este trabajo es un animal representativo 

de nuestro territorio colombiano: la Zarigüeya. Dicha estrategia se implementó en el desarrollo 

de los talleres como una forma de motivar e invitar a los estudiantes a escribir concientizándose 

de las dificultades que se les presentan al desarrollar este acto, y lo que pueden hacer para 

mejorar esos errores. Asimismo, una forma para fomentar la creación de producciones narrativas 

a través de actividades que promovían el desarrollo de la creatividad e imaginación, a su vez, con 

la dramatización de cuentos inventados por las investigadoras, los disientes empezaban a 

desarrollar nuevas ideas y creaban sus propios cuentos.  

 

 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de este apartado se abordarán algunas bases teóricas, que ayudarán a comprender 

mejor la temática de la presente investigación. Para ello, se plantearán las siguientes categorías: 

competencial escritural, estereotipos, disortografía, motivación al momento de escribir, escritura 

creativa, desarrollo de la imaginación, estrategia didáctica, gusto por la lectura y producciones 

narrativas. 

La competencia escritural, se definirá a partir de los conceptos de competencia y escritura, 

para llegar a una construcción propia de lo que es la competencia escritural y la importancia que 

tiene en esta investigación. Respecto al primer término, el Ministerio de Educación Nacional 
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(1998) menciona que las competencias son “Las potencialidades y capacidades con que un sujeto 

cuenta para desempeñarse a nivel de las acciones en el campo social, cognitivo, cultural, estético 

o físico”, es decir, las capacidades que un individuo tiene para hacer algo. En cuanto al segundo 

concepto, Morales y Espinosa (como se citó en Álvarez, Martínez y Sierra, 2014) mencionan que 

la escritura es “una actividad intelectual en donde el escritor se vale de sus experiencias, 

conocimientos y competencias para construir significados y reproducir ideas” (p. 56). 

Por ende, la competencia escritural es entendida en el presente trabajo de grado como la 

capacidad que tiene un sujeto para plasmar sus ideas pensamientos o sentimientos de forma 

correcta, es decir, presentando un texto de forma clara, usando adecuadamente las reglas 

ortográficas para dar coherencia y cohesión a lo que quiere comunicar. 

Articulando lo previamente mencionado con el planteamiento del problema, es necesario 

mencionar que, al momento de desarrollar la competencia escritural, se presentaban diversos 

problemas que impedían un buen desarrollo de la misma. Por ello, en esta investigación, se 

procedió a la identificación de esos problemas, (Sustitución por sonido semejante, separaciones 

hipersegmentacion, contaminación hipo segmentación, agregados, omisión, falta de coherencia y 

cohesión) y se encontró que éstos se encontraban relacionados con la disortografía, término 

entendido en este trabajo como un problema de aprendizaje de la escritura que comprende la 

falta de claridad en la escritura de un texto, la organización de las ideas y la carencia de las reglas 

ortográficas en este. Al respecto, Ramírez (2010) menciona que:  

La disortografía consiste en la dificultad significativa en la trascripción del código escrito de 

forma inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código 

escrito, las normas ortográficas y la escritura de las palabras. De esta forma las dificultades residen en 
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la asociación entre sonido y grafía o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos 

aspectos. (p.2). 

Dichas dificultades se presentan repetidamente en los textos escritos por la población objeto de 

estudio al cometer errores como:  

 Sustitución por sonido semejante: Cambio de una grafía o fonema por confusión 

de los sonidos debido a su similitud. Por ejemplo: “Ejemplo por ejemplo”. 

 Contaminación hipo-segmentación: Unir de manera incorrecta las palabras en 

una oración. Por ejemplo: “Laventana por la ventana”. 

 Separaciones hipersegmentaciones: Separación incorrecta originando palabras 

con o sin significado. Por ejemplo: “Flores por Flo    res”. 

 Omisión de las letras: Supresión de una o más letras, silabas o palabras, ya sea 

como grafema o fonema. Por ejemplo: “Te quiero por Te quero”. 

 Agregados: Añadir letras, fonemas, o silabas de forma inadecuada. Por ejemplo: 

“Amigos por asmigos”  

 Falta de coherencia: Es la falta de una forma para que los textos queden bien 

estructurados y no permite concebirlos como entidades semánticamente unitarias, de 

manera que las diversas ideas secundarias no le aportan información relevante para que 

pueda llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector no pueda encontrar el 

significado global del texto. 

 Falta de cohesión: Es la falta de las relaciones léxicas y gramaticales entre las 

palabras, es decir, la falta de elementos que encadenan las oraciones, los cuales las 

conectan entre sí haciendo posible su comprensión.  
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Por tal razón, es que resultó importante para esta investigación el fortalecimiento de la 

competencia escritural de la población objeto de estudio, puesto que al conocer que los 

educandos tenían estos aspectos que obstaculizan el desarrollo de su capacidad para escribir, se 

buscó la forma de minorarlos. Dicho fortalecimiento se realizó a través de la creación e 

implementación de la estrategia didáctica Sari la zarigüeya, puesto que por medio de este tipo de 

estrategias se ponen en marcha actividades y tareas de forma sistemática, a fin de cumplir con 

unos objetivos propuestos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Rodríguez, 2007) y se 

ayuda a potenciar sus capacidades para el desarrollo de la escritura.  

Desde esta investigación, se propuso como uno de los objetivos sensibilizar a los niños hacia 

la competencia escritural conociendo las zarigüeyas y los estereotipos que se han creado de este 

animal en la comunidad girardoteña, con el fin de que los niños dejaran a un lado los estereotipos 

que se tenían frente a este animal y construyeran sus propios conocimientos sobre lo que son las 

zarigüeyas. Estereotipos entendidos por las investigadoras, como prejuicios que se hacen de algo 

o alguien sin tener certeza de ello. Harding, Proshansky, Kutner y Chein  (como se citó en Gil 

(2007) mencionan al respecto que, los estereotipos son "creencias sin base adecuada 

parcialmente inexacta mantenida con considerable seguridad por mucha gente" (p. 204).  

Otro de los objetivos planteados fue promover la escritura creativa y el desarrollo de la 

imaginación a través de Sari la Zarigüeya. La primera, se propuso como una herramienta esencial 

que ayuda a promover la atención, la concentración, desarrolla tanto la memoria como la 

comprensión y hace que fluya la capacidad de crear e innovar al momento de escribir. Según 

Corrales (como se citó en Arroyo 2015) la escritura creativa “nos permite organizar nuestro 

pensamiento, fomentando una mirada observadora de la realidad capaz de abordarla de manera 
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literaria. Este tipo de escritura nos acerca a un modo más concreto de configuración de la mirada, 

del pensamiento y de las emociones" (p.16). 

En este sentido, la escritura creativa se tomó en los talleres como una forma de crear mundos 

posibles, combinando la realidad y la fantasía para crear historias que, de alguna manera, 

expresaban lo que los niños vivían o veían que pasaba a su alrededor y lo que sentían o pensaban 

al respecto. Además, en los escritos realizados por ellos, se veía la autenticidad que tenían, pues 

en cada historia cada uno contaba algo diferente, único, pues en ellos se encontraban su huella 

creativa. 

La segunda, se asume como un elemento para la construcción de la creatividad, pues a través 

de la imaginación se pueden crear muchas cosas-en este caso, cuentos-pues lo que se buscaba era 

lograr el fortalecimiento de la competencia escritural a través de la producción de textos 

narrativos y la incidencia que la estrategia didáctica en cuestión ejerce sobre ésta. Además, el 

desarrollo de la imaginación es fundamental, puesto que permite tener nuevas posibilidades de 

pensamiento, estableciendo vínculos creativos ya sea con el entorno y con las personas que nos 

rodean.  (Monroy, 2006) Por ello, en las actividades planteadas y desarrolladas en el marco 

metodológico, se animó a los disientes a sacar a flote aquellas cosas que tenían en su mente y 

que hacían parte directamente de las experiencias vividas, pues en algunos textos los niños 

expresaban los sentimientos que sentían hacia alguien, sus vivencias familiares, entre otros. 

De igual forma, otro de los objetivos formulados fue desarrollar el gusto por la lectura y la 

escritura a través de la creación de producciones narrativas, puesto que “la lectura es una parte 

importante de la vida, (…) es una fuente de experiencias, emociones y afectos; que puede 

consolarnos, darnos energías, inspirarnos” (Lasso, s.f, p. 6), es decir, la lectura nos brinda la 
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oportunidad de crear nuevos pensamientos, construir nuevos conocimientos, imaginar nuevos 

mundos, y desarrollar una mirada crítica al contexto en el que se rodea. Por lo tanto, con la 

lectura de cuentos infantiles, el cambio de final de la historia, la dramatización de cuentos y la 

invención de los acrósticos, se invitaba a los estudiantes a que se interesaran por dichas 

actividades y tuvieran algunas ideas de cómo empezar sus escritos.  

Las producciones narrativas, por su parte, son consideradas como una de las herramientas 

que posibilitan percibir el mundo de diferentes maneras, a través de la construcción de historias. 

Según Landa (como se citó en Peréz 2013) los textos narrativos-cuentos son “otra manera de 

percibir la vida, abordan temas de una manera creativa, porque la narración en sí es un arte de 

crear, de darle un giro a las cosas que ya están establecidas aunque se presenta una curiosa 

paradoja de la narración literaria, en esta parte creativa, y es “supuestamente que el narrador ha 

producido el texto, pero en realidad es el texto quien ha producido al “narrador” que no existe al 

margen del valor referencial o inicial que nos propone el texto” (p.28),por lo tanto, los textos 

narrativos permiten relacionar la historia del cuento con  propias  vivencias, logrando relatar 

aspectos tanto de la vida familiar como la cotidiana. Asimismo, ayuda a superar temores ya que 

en muchos relatos los niños identifican sus propias emociones con las de los personajes. 

Finalmente, es importante mencionar que, en la puesta en marcha de todas las actividades 

planteadas en los talleres y los objetivos anteriormente mencionados, fue fundamental la 

motivación, puesto que ésta es un elemento fundamental a la hora de escribir porque genera 

gusto, placer, desarrolla la imaginación, y propicia la creatividad para crear mundos posibles y 

nuevas historias, fantásticas e interesantes.  
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En términos de Kellogg (como se citó en De Caso Nicasio y Martínez, 2008) la motivación al 

momento de hacer una producción textual es: 

una fuerte necesidad de escribir, no sólo para trasmitir información a los demás sino también 

como mecanismo que proporciona la oportunidad de buscar el significado a la propia existencia, 

ya que el escritor descubre lo que él piensa sobre algo mediante el acto de escribir, puesto que 

éste le hace pensar, meditar, comparar y contrastar diferentes puntos de vista y opiniones. (p.195) 

Ahora bien, para que dicha motivación se mantenga es necesario: 

(1) Fomentar las creencias sobre la escritura, de manera que estas creencias deben ser lo 

suficientemente potentes como para llevar a cabo una tarea tan difícil y compleja que envuelve 

memoria, planificación, generación de texto y revisión, con lo que se ha de partir de la percepción 

de que la escritura tiene valor, además de creer que uno es competente para realizar esta tarea 

(autoeficacia); (2) Alentar el compromiso usando auténticas tareas de escritura, teniendo en 

cuenta que la calidad de la experiencia de la escritura está determinada por cómo los profesores 

usan la escritura en sus clases, lo que a su vez viene determinado por las creencias de éstos sobre 

la composición de textos, así que los profesores deben de dar la oportunidad de ver la utilidad de 

la escritura a través de propósitos reales como la persuasión, la descripción o la expresión de la 

voz del escritor; (3) Proporcionar un contexto de apoyo para la escritura, de modo que para 

lograrlo el profesor ha de ayudar a definir las tareas de escritura en términos de metas próximas 

con definiciones claras, además de aprender a observar y juzgar su realización y que las 

reacciones sean apropiadas a esos juicios, de modo que puede ayudarles a desarrollar hábitos y 

estrategias que mantengan su motivación y por ello proporcionen éxito en la tarea de sus 

alumnos; y (4) Crear un ambiente emocional positivo, que viene determinado por cuatro 

condiciones, empezando por la eliminación de las condiciones que hacen de la escritura una 

experiencia negativa, continuando por buscar el compromiso del alumno en la escritura y dando a 



25 

 

los estudiantes una medida significativa de control, y finalizando con el control de los 

pensamientos negativos siendo capaces de sustituirlos por otros positivos. (p. 196-197) 

Por eso, en el desarrollo de los talleres las investigadoras procuraron usar actividades 

rompehielo o de sensibilización al inicio de cada taller, para motivar a los estudiantes, 

mostrándoles y diciéndoles que, si ellos se proponen hacer algo, lo pueden cumplir. Además, con 

el uso de actividades diferentes al dictado, se logró que lo niños vieran otras formas de llevar a 

cabo el acto de escribir, las cuales podían desarrollar por dentro y fuera del aula. De igual forma, 

en el proceso de creación de sus textos narrativos, se prestaba atención a las historias que 

contaban y se les alentaba a seguir escribiendo, no solo para cumplir con unas tareas específicas 

en la escuela, sino también para expresar y comunicar lo que deseen. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado, se desarrollará el diseño metodológico que será implementado para la 

realización de esta investigación. Por tanto, se describirá el tipo de investigación, la población 

escogida, las fases e instrumentos que se llevaron a cabo para la elaboración de esta 

investigación. 

 

8.1 Tipo de investigación 

 

Este estudio respondió a una investigación acción debido a que este tipo de investigación 

es:  

una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, 

o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión 

sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo). (Kemmis como se citó en Rodríguez, Herráiz, Prieto de la Higuera, 

Martínez, Picazo, Castro y Bernal, 2011, p.4) 

De ahí que, la relevancia de usar este tipo de investigación se debe a que por medio de esta se 

puede indagar sobre una problemática o situación encontrada y al mismo tiempo se plantean unas 

vías para poder trabajar en el mejoramiento de la misma. 

Por tanto, lo que se busca hacer en esta investigación es “una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora” (Lomax como se citó en Rodríguez et Al, 

2011), es decir, que no solo se estudia una problemática presente en la práctica educativa, sino 



27 

 

que también se buscan posibles soluciones que ayuden a mejorarla. En este caso, es el 

fortalecimiento de la competencia escritural.  

8.2 Enfoque 

 

La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, puesto que mediante la 

implementación de este enfoque no solo se hizo la observación de la comunidad objeto de 

estudio para hallar una problemática, sino que también se indagó sobre los factores que incidían 

en ésta y se diseñó una estrategia didáctica para lograr un mejoramiento de dicha problemática. 

Martínez (2001) plantea que este enfoque: 

busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir; 

con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto los estudios 

cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro 

de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural (p.12).  

Cabe resaltar que, en este tipo de enfoque no existe una recolección de datos numéricos, sino 

que los datos cualitativos obtenidos buscan la comprensión e interpretación de una problemática 

determinada, que en este caso será el efecto de la implementación de la estrategia didáctica Sari 

la zarigüeya para el fortalecimiento de la competencia escritural. 

8.3 Población 

 

La población objeto de estudio de esta investigación corresponde al grado 5° de básica 

primaria de la Institución Educativa San Fernando de la ciudad de Girardot. Este grupo está 

conformado por 37 estudiantes, de los cuales (13) son niñas y (24) son niños, cuyas edades 

oscilan entre los 9 y 12 años. La población de la sede San Fernando, fue escogida debido a que 
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ya se había tenido la oportunidad de trabajar con ellos y se conocía el proceso educativo que 

llevaban en el área de lengua castellana en el año 2015, cuando se encontraban cursando el grado 

tercero. 

8.4 Fases de la investigación 

 

La presente investigación se dividió en 4 fases, las cuales reflejan la ruta metodológica antes, 

durante y después del ejercicio investigativo, así como también las diferentes técnicas e 

instrumentos que usaron en cada una de ellas. La primera fase consistió en la observación y el 

diagnóstico, la segunda fase consistió en el diseño de los talleres, la tercera fue la aplicación e 

implementación de los talleres y, la cuarta, en el análisis de los resultados obtenidos. 

 

8.4.1 Fase 1. Observación, entrevista, diario de campo y diagnóstico educativo. 

 

8.4.1.1 Observación 

 

La observación es una técnica de investigación muy útil e importante para cualquier 

investigador, puesto que no solo le permite mirar detalladamente el objeto a investigar, sino 

también, usar todos sus sentidos para recolectar hechos que le ayudan tanto a la identificación de 

un problema determinado como a la respuesta a sus interrogantes. 

 En palabras de Sierra y Bravo (como se citó en Morán, 2007) se trata de “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. Por ende, lo que se buscó hacer con esta técnica fue describir y analizar tanto 

el contexto donde se encontraba inmersa la población objeto de estudio como los 
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comportamientos y actitudes de la misma durante la intervención de las investigadoras. Dicha 

descripción se encuentra especificada en la aplicación del diseño metodológico y anexada 

mediante el uso de un registro de observación; y el análisis se encuentra registrado en los diarios 

de campo. 

7.4.1.2 Entrevista 

 

La entrevista es otra de las técnicas que permiten indagar la realidad que se está investigando 

y obtener información con ayuda directa de una o más personas que hacen parte de la población 

a investigar. Sabino plantea que la ventaja esencial de la entrevista reside: 

en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de 

todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. (p.116) 

Por ello, en esta investigación fue importante, el realizar una entrevista semiestructurada a la 

docente titular Adriana Devia, puesto que ella conocía a profundidad los procesos de aprendizaje 

de los disientes y las dificultades que han tenido en el desarrollo de los mismos. Dicha entrevista 

se evidenció en la aplicación del diseño metodológico (Ver Tabla 2). 

7.4.1.3 Diario de campo 

 

Es uno de los instrumentos que nos permite sistematizar, mejorar, enriquecer y transformar 

nuestras prácticas investigativas. Según Bonilla y Rodríguez (cómo se citó en Martínez, 2007): 

el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador, pues en él se toma nota de aspectos 
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que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo. (p.77)  

Por tal razón, los diarios de campo se implementaron como una herramienta de observación y 

registro dentro de los talleres de lectura y escritura. Para dichos campos de diario (ver anexo 

12.5), se decidió recurrir a la descripción, puesto que no solamente se buscó registrar los hechos 

concretos, sino también la descripción sobre las reacciones, los comportamientos, las actitudes, y 

las relaciones entre disientes e investigadoras en el salón de clase. 

7.4.1.4 Diagnóstico educativo.  

 

El diagnostico educativo, es una de las herramientas que le permite al investigador (en este caso 

docentes en formación) descubrir de forma precisa cuál es el potencial que tiene un estudiante y 

qué cosas pueden estar evitando que ese potencial se desarrollé al máximo. Hernández (2015) 

menciona al respecto que el diagnostico educativo: 

es tomado como un ejercicio fundamental de aproximación entre docentes y alumnos, el cual implica el 

descubrimiento de aspectos cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno de sus 

integrantes. Una aproximación sobre la que el docente habrá de fundamentar su actuación y que le 

permitirá establecer la congruencia de su quehacer docente con los requerimientos actuales en educación 

al conocer las diferencias en los estilos de aprendizaje, las capacidades, las habilidades de cada 

estudiante y la diversidad socio-cultural de donde provienen con el propósito de desarrollar el máximo 

potencial en cada persona. (p. 63) 

Por ello, en la presente investigación se realizó un diagnostico educativo (Ver Anexos 

12.3.1), que consistía en escribirle una carta a un amigo por parte de los educandos, a fin de 

conocer el potencial que poseían en la escritura y las dificultades que les impedían maximizarlo. 
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8.4.2 Fase 2. Diseño metodológico. 

 

De acuerdo con la problemática encontrada en las observaciones, entrevista, taller 

diagnóstico y la creación de la estrategia didáctica ya mencionada (Sari la zarigüeya), se planteó 

el siguiente cronograma de actividades (Tabla 1), los talleres a realizar con los estudiantes y los 

recursos a utilizar, para así dar cumplimiento a los objetivos planteados:  

7.4.2.1 Cronograma de actividades. 

 

Tabla 1 

Organización de los talleres. 

 

Fecha Actividad Objetivos 

31/octubre/2017 

9/nov/2017 

 

 

TALLER #1 

Presentación de Sari la 

Zarigüeya. 

 

Conceptualizar sobre quién es Sari, 

hábitat, alimentación. 

TALLER #2 

Lectura de producciones 

narrativas (cuentos) 

 

Desarrollar el hábito lector y 

conocer los diferentes gustos sobre 

los tipos de 

14/ nov/2017 

 

TALLER #3 

¿Cómo hacer un cuento? 

Lluvia de ideas 

Producciones narrativas 

Aprender la estructura del cuento y 

escribir un cuento en cuanto a esa 

estructura. 

Aprender a crear e ilustrar cuentos 

y conocer sus primeras creaciones 

escritas. 
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15/Nov/2017 TALLER #4  

Construyendo mi 

imaginación. 

Acrósticos y Escritos de la 

Discriminación  

 

Promover la escritura creativa y 

crear un ambiente propicio para el 

desarrollo de la misma. 

22/Nov/2017 TALLER #5 

Dejando volar mi escritor 

interior. 

Resultado Final  

Fomentar el desarrollo de la 

imaginación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.2 Talleres 

 

7.4.2.2.1 Taller No.1 Presentando a sari la zarigüeya: Rompiendo mitos. 

 

Objetivo: Conocer la percepción que tenían los estudiantes frente a este animal y realizar 

una conceptualización sobre las zarigüeyas, donde habitan, cuál es su alimentación etc. 

 

Estrategia: Se trasladará a los niños del salón de clase a la sala de sistemas. Luego, se 

dará inicio al taller con una actividad rompehielo llamada Tingo Tango, donde se les preguntará 

a los estudiantes cuál es su percepción sobre las zarigüeyas y se grabará en audio a algunos de 

ellos. Terminada esa actividad, se procederá con la conceptualización sobre estos marsupiales, a 

través de la proyección de videos tanto de dibujos animados (“Crash Y Eddy quiero volar”, “La 

doctora juguetes Zarigüeyas alucinantes”, “el baile de la zarigüeya Robertina”) como 
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documentales (“Rompiendo mitos ¡Las zarigüeyas no son ratas! y “Plan chucha zarigüeyas y 

Marsupiales). Con lo cual, se busca que los niños conozcan como son estos animales y la 

importancia que tienen en nuestro territorio colombiano. Después, se les pedirá a los 

aprendientes que escriban en una hoja de papel, la percepción que tienen ahora sobre las 

zarigüeyas. 

 

7.4.2.2.2 Taller No. 2 Lectura de producciones narrativas (cuentos): Despertando mi 

imaginación. 

 

Objetivo: Conocer los diferentes gustos sobre los tipos de cuentos y promover el gusto 

por la lectura. 

 

Estrategia: Inicialmente, se hará el juego de la pelota caliente, en donde se lanzará 

aleatoriamente una pelota simbólicamente caliente a los estudiantes. El estudiante que tenga la 

pelota en sus manos deberá responder rápidamente que tipos de cuentos le gusta y con qué 

frecuencia lee, si se demora mucho se quemará y pagará una penitencia. Luego, se formarán 5 

grupos, los cuales elegirán de la colección semilla, un cuento que deseen leer. Cada grupo tendrá 

un cuento diferente y cada niño leerá una página del cuento, hasta que entre todos lo terminen de 

leer. Después, se elegirán dos representantes por grupo, quienes socializarán el cuento con base a 

las siguientes preguntas: ¿De qué se trata el cuento?, ¿te gusta la historia?, ¿qué es lo que más te 

gusta de este cuento?, ¿te gustaría ser como ese personaje?; y también se harán preguntas 

puntuales sobre cada cuento escogido, dependiendo de que se trate cada uno de ellos. 

Seguidamente, se le pedirá a cada estudiante que escriba un final diferente para el cuento que 
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eligieron cuando estaban en grupo, con el fin de fomentar el uso de la imaginación y la 

creatividad en ellos. 

Al final se harán las respectivas revisiones de los textos junto con los estudiantes y 

corrección de cada uno de los escritos, logrando así un reconocimiento de los errores y las faltas 

cometidas en cada uno de estos, y, la mejora de los mismos. De igual forma, se resaltará el uso 

que los niños hacen de sus imaginación y creatividad en dichos escritos. 

 

7.4.2.2.3 Taller No. 3 Estructura del cuento y creación de un cuento. 

 

7.4.2.2.3.1 ¿Cuál es la estructura de un cuento?: Lluvia de ideas. 

 

Objetivo: Explorar los conocimientos previos de los estudiantes sobre la estructura del 

cuento y sus elementos, para luego afianzarlos o generarlos, en el caso de no tenerlos. 

Estrategia: Se realizará una lluvia de ideas sobre cuál es la estructura de un cuento y sus 

elementos, preguntando:¿recuerdan que en tercero les traje grabado el cuento La Superbruja?, 

¿recuerdan que esa vez se les explicó que el cuento se estructura en tres partes?, ¿cuáles eran?, 

¿recuerdan cómo se llama lo que va primero en el cuento?, ¿lo que va después? y ¿qué va de 

ultimo?; ¿recuerdan cuáles son los elementos del cuento? Independientemente de si los niños 

recuerdan la estructura del cuento y sus elementos, se les explicará que el cuento se estructura en 

tres partes: inicio (introducción de la historia, que incluye el lugar, tiempo y situación en que se 

va a desarrollar el relato), nudo (explicación de los hechos que conforman la historia) y el final 

(plantea como acaba la historia); y sus elementos son: el tema (de que se trata la historia), la 

trama (orden en que se cuenta la historia), ambiente (tiempo y lugar en que se desarrolla el 
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relato), narrador (persona que cuenta la historia) y los personajes (representan las acciones del 

cuento). 

7.4.2.3.2 Producciones narrativas 

 

Objetivo: Conocer y potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los 

estudiantes en la producción de textos narrativos. 

Estrategia: Luego de tener claridad en la estructura de un cuento y los elementos que lo 

componen, se procederá a la escritura de un cuento. Para ello, se hará un ejercicio donde las 

investigadoras y los aprendientes crearán un cuento oralmente, partiendo de la idea de que Sari 

es una zarigüeya, que desea hacer cosas diferentes a lo que hacen habitualmente las zarigüeyas, 

como lo son caminar en dos patas, usar ropa, salir a conocer nuevos lugares y amigos, etc. Al 

mismo tiempo, se ira dramatizando la narración que tanto las maestras como los estudiantes irán 

inventando, pues la idea es que entre todos se construya una historia sobre Sari. 

Luego de ese ejemplo, donde los niños estarán en constante interacción y desarrollo de su 

creatividad e imaginación, en las invenciones que hagan del cuento, se procederá a la escritura de 

un cuento libre, donde cada uno haga participe al personaje de Sari en la forma que desee. Al 

final se realizarán las revisiones y correcciones correspondientes a los textos que los niños 

realicen, con el fin de que se den cuenta de cómo escriben, que tienen bien y que les hace falta 

mejorar tanto en escritura como en ingenio y creatividad. 

7.4.2.2.4 Taller No. 4 Construyendo mi imaginación. Acrósticos y Escritos sobre la 

discriminación, el matoneo y el respeto. 

 

Objetivo: Fomentar la creatividad y la imaginación en la producción de textos narrativos. 
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Estrategia: Para proseguir con el desarrollo de la motivación, la imaginación y la 

creatividad en la producción de textos narrativos, se implementará la actividad El canto en el 

estanque de Gianni Rodari (1983), la cual consiste en el uso de acrósticos: inicialmente usando 

palabras sin conexión entre las mismas y luego uniendo palabras para crear una oración con 

sentido. Por ejemplo, con el nombre Luisa, se puede hacer lo siguiente: 

Luz 

Unión 

Individuo 

Sentimientos 

Amor 

Luego, se crea una oración con ese mismo nombre: 

Las                                     

Uvas son 

Irresistibles porque 

Saben  

A gloria 

Con esta actividad se pretende que los disientes se motiven a realizar también sus 

acrósticos y comprendan que, con una palabra, se pueden crear otras o crear una frase, como se 

ve en los anteriores ejemplos. Luego de dar estos ejemplos, se invitará a algunos estudiantes a 
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que pasen al tablero y construyan sus acrósticos. Después, se les pedirá que escriban sus propios 

acrósticos en una hoja.  

Una vez terminados los acrósticos, se realizará la siguiente actividad del taller, la cual 

consistirá en darle a los niños tres palabras (discriminación, matoneo y respeto), para que 

construyan un cuento, donde puedan dar rienda suelta a su imaginación y creatividad. Al final, se 

revisarán y corregirán los escritos juntos con los estudiantes, como se ha venido mencionando en 

los talleres anteriores. 

 

7.4.2.2.5 Taller No. 5 Dejando volar mi escritor interior. Resultado Final 

 

Objetivo: Propiciar la imaginación y creatividad en la construcción de textos narrativos e 

identificar el avance que han tenido los disientes en la creación de los mismos. 

 

Estrategia: Se iniciará con un breve repaso de lo que se ha hecho en los talleres 

anteriores, con el fin de conocer los saberes que los estudiantes han construido hasta el momento 

sobre la producción de textos narrativos. Posteriormente, se dará inicio a la siguiente actividad, 

la cual consistirá en decirle a los estudiantes que cada uno va a crear un cuento y que los que 

deseen pueden tomar el siguiente ejemplo de introducción: 

Un día Sari la zarigüeya salió de su casa en busca de nuevas aventuras. Cuando caminaba 

sin un destino específico, vio a lo lejos una linda escuela. Al llegar a la puerta, encontró un 

letrero que decía ¡Bienvenidos a la escuela San Fernando! Luego toco la puerta y la señora 

Ofelia le pregunto:  
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- ¿Quién eres?  

Y Sari le respondió: 

- Soy Sari, una zarigüeya que le gusta conocer nuevos lugares y hoy he decidido conocer esta 

bella escuela. 

Así que la señora la dejo entrar.  

Estando dentro de este lindo lugar…. 

Finalmente, se revisarán los cuentos que los niños hayan escrito, como se ha mencionado 

en los talleres anteriores. 

 

8.4.3 Fase 3. Aplicación del diseño metodológico. 

 

A continuación, se encuentra descrito el desarrollo de las fases 1 y 2 de la presente investigación. 

7.4.3.1 Observación. 

 

Fecha de ejecución: 26 de octubre del 2017. 

Objetivos: 1. Caracterizar el campo de investigación, en cuanto al quehacer didáctico-

pedagógico, contexto socio cultural, planta física, organización de la comunidad educativa a 

través de un registro de observación. 

2. Conocer los diversos problemas de escritura y cuál es la metodología que usa la 

docente titular para el mejoramiento de éstos. 
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Antes de entrar al salón de clase, se procedió a observar la institución en general y el 

contexto donde se encuentra ubicada, para cumplir con el primer objetivo de esta actividad. 

Posteriormente, las investigadoras se presentaron con los niños de grado quinto y mientras que 

ellos se encontraban terminando una actividad de la clase de artística con la docente titular 

Adriana Devia, se aprovechó para hacerle la siguiente entrevista: 

 

Tabla 2  

Entrevista Semi-estructurada. 

 

Preguntas Respuestas 

 ¿Cuál es el promedio de edad en el que 

se encuentra los niños de grado quinto? 

Se encuentra en las edades de 10 a 13 años. 

¿En cuales barrios se distribuye los 

niños? 

En los barrios San Fernando, Diamante, 

Corazón de Cundinamarca, Valle del sol y 

entre otros. 

¿Cuáles son los principales problemas de 

escritura que tienen los niños? 

No redactan bien, falta de cohesión entre 

una letra y la otra, falta de signos de 

puntuación, problemas de ortografía, 

escriben frases incompletas y 

principalmente, no les gusta escribir. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que, durante la observación se pudo ver que los estudiantes eran bastante 

dispersos, puesto que se levantaban con frecuencia de sus puestos para ir a charlar con sus 

compañeros, otros se ponían a dibujar, otros jugaban con su compañero de al lado y algunos 

cogían los marcadores y el borrador para escribir y borrar en el tablero. 
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Además, se realizó un registro de la observación (Ver Anexo 12.1) con el fin de 

caracterizar el campo de investigación, en cuanto al quehacer didáctico-pedagógico, contexto 

socio cultural, planta física, organización de la comunidad educativa. 

 

7.4.3.2 Diagnóstico pedagógico (carta a un amigo). 

 

Fecha de ejecución: 26 de octubre del 2017. 

 

Objetivo: Conocer cómo escriben los estudiantes y los problemas de escritura que tienen. 

 

Se inició la intervención mediante una actividad de sensibilización, la cual consistía en 

lanzar al azar una bomba y a quienes les cayera, se les preguntaba si sabían qué era una carta, si 

sabían cuál era su estructura y si alguna vez le habían escrito a alguien. Al obtener una respuesta 

afirmativa, se procedió a pedirles que escribieran una carta informal con contenido libre, pero, 

lastimosamente la respuesta no fue la esperada. Los infantes decían que no querían escribir, que 

les aburría hacer eso, que hiciéramos algo más chévere, como jugar futbol o jugar canicas.  

Ante tal situación, se les preguntó el porqué, a lo que ellos respondieron que “era muy 

aburrido, que estaban cansados de escribir lo que les decían en la escuela todos los días y que no 

sabían sobre qué podían escribir, que lo que ellos más sabían era copear”. 

Por tanto, se procedió a decirles que escribir es una actividad muy chévere, que no solo se 

trata de copear, sino, de expresar lo que uno quiere, siente y anhela, por ello existen los escritores 

y ustedes pueden serlo, si así lo desean. Además, se les contó brevemente que una carta es muy 

importante para comunicarnos con las personas que más queremos o con nuestros amigos y se 
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les dio un ejemplo oral de una carta que las investigadoras querían enviarle a un amigo en el 

extranjero, lo cual les gustó mucho y empezaron a dar ideas de qué otras cosas se le podían 

contar a ese amigo. 

Entonces, al percibir que los estudiantes se interesaron por la actividad, las investigadoras 

les preguntaron que “si deseaban hacerle una carta a alguien y estos respondieron que sí”. Luego 

empezamos el proceso, pero, dándoles un corto repaso de la estructura de la carta. 

Durante el proceso de escritura de la carta se observó que los estudiantes se veían 

bastante inquietos y preocupados, algunos no sabían a quién escribirle y otros no sabían que 

escribir y les pedían ayuda a las investigadoras haciendo preguntas como “¿cómo empiezo la 

carta?, ¿profe puede darme ideas de qué puedo escribir?, ¿puedo hacerle una carta a la niña que 

me gusta?, ¿profe puedo hacerle una carta a usted?”, por tanto, se tuvo que ayudar a los chicos 

con algunas ideas sobre que podían escribir en su carta, estos son algunos ejemplos: comentarle a 

un amigo/familiar que lo quieren visitar o lo que quisieran hacer cuando estuvieran juntos, o 

sobre lo que hicieron en las últimas vacaciones. La mayoría de ellos decidieron dirigir su carta a 

un amigo, unos cuantos decidieron escribirles a las investigadoras, su enamorado (a) o a algún 

compañero.  

Finalmente, se logró el resultado esperado, el cual era lograr que los estudiantes escribieran 

la carta (Ver Anexos 12.3.1), para así poder cumplir con el objetivo de esta actividad, en la cual 

se pudo observar lo siguiente: 
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  La falta de interés que tenían los estudiantes al momento de escribir, que puede estar 

asociado a la forma en que son motivados y la falta de actividades que los impulsen a 

escribir. 

 A los estudiantes se les dificultaba plasmar sus propias ideas, puesto que no sabían en un 

principio qué escribir y necesitaban de la ayuda de las investigadoras para tener indicios 

de qué tipo de cosas podían contar en su carta.  

 Unen incorrectamente unas palabras con otras (sustitución por sonido semejante). 

  Escriben palabras separadas en silabas (separaciones-hipersegmentción) 

 Agregan (agregados) u omiten (omisión) algunas letras dentro de las palabras. 

 Presentan algunos errores ortográficos (Ver Tabla 3) tales como: la confusión entre 

algunas letras como por ejemplo el cambio de la b por la v, la y por la ll, entre otras; la 

falta de tildes y signos de puntuación.  

 Falta de conectores. 

 Falta de coherencia y cohesión en la construcción de un texto. 

Tabla 3  

Errores ortográficos. 

Errores ortográficos Ejemplos 

Cambio de la “V” por la “B” o la “B” 

por la “V”. 

Escriben: 

Biajar en vez de Viajar. 

Debolberles por Devolverles.  

Cambio de la “Y” por la “LL” o Zarigüella por Zarigüeya.  
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Fecha de ejecución: 31 de octubre del 2017. 

 

viceversa 

La “Z” por la “S” o viceversa. Sarigueya por Zarigüeya.  

Hiso por Hizo. 

Durazno por Durazno.  

La omisión de la “H” o agrega la “H” _ablamos por Hablamos.  

Iba por Hiba. 

Haci por así. 

Hambiente por ambiente. 

La “C” por la “S” o la “S” por la “C” Univercidad por Universidad. 

Serdito por Cerdito. 

La “X” por la “S” o la “S” por la “X” Estinguiendo por extinguiendo. 

Esploradora por exploradora. 

La “H” por la “G”  Guecos por  Huecos. 

La “N” por la “M” Tenprano por  Temprano. 
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Objetivo: Conocer la percepción que tenían los estudiantes frente a este animal y realizar 

una conceptualización sobre las zarigüeyas, donde habitan, cuál es su alimentación etc. 

 

Las investigadoras llevaron a los niños de grado 5° de primaria a la sala de computación, 

debido a que se iban a proyectar los videos sobre las zarigüeyas mencionados anteriormente en el 

diseño metodológico. Seguidamente, se llevó a cabo un juego llamado “Tingo Tango”, el cual 

consistía en ir pasando un objeto de estudiante a estudiante mientras una de las investigadoras 

decía repetidamente “Tingo”. En el momento en que dijera “Tango”, el estudiante que quedará 

con el objeto en sus manos, debía responder las siguientes preguntas: ¿qué sabes sobre las 

zarigüeyas, chuchas, o runchos? ¿qué come este animal?, ¿qué opinas sobre las zarigüeyas?, ¿las 

has visto?, ¿dónde? 

Una de las frases que más decían los niños era: “las zarigüeyas son muy feas”, “esos 

animales se comen a los humanos”, “me dan asco”, “esos animales se comen a los pollos”, y 

“son unos animales muy sucios” (Ver Anexo 12.6). Igualmente, un estudiante dijo que las 

zarigüeyas “parecían ratas grandes con cola larga, que se cuelgan en los árboles, mantienen 

colgadas todo el tiempo y cuando ven a una persona salen corriendo, casi no se dejan coger, 

porque son muy nerviosas” (Ver Anexo 12.6).  

 Después de terminar el juego, se dio paso a la reproducción de los videos ya 

mencionados, con los cuales se logró hacer una conceptualización sobre las zarigüeyas. Acto 

seguido, se les pidió a los aprendientes que escribieran en una hoja de papel, lo que pensaban 

sobre las zarigüeyas después de ver los videos, donde dijeron…. (Ver Anexo 12.3.2 para ver más 

ejemplos).  
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7.4.3.4 Taller No. 2 Lectura de producciones narrativas (cuentos). 

 

Fecha de ejecución: 9 de noviembre del 2017. 

Objetivo: Conocer los diferentes gustos sobre los tipos de cuentos y promover el gusto 

por la lectura. 

 

Las investigadoras iniciaron el taller con el juego de la pelota caliente, descrito 

anteriormente en el diseño metodológico. Durante la ejecución de este juego, los niños 

mencionaron que: “les gustaban los cuentos donde se contaban historias de hombres lobos, de 

miedo, animalitos que hablan y extraterrestres; y las niñas dijeron que “les gustaban los cuentos 

de princesas, amor y hadas”. 

Luego de ello, se formaron 5 grupos y con base a la información que se obtuvo sobre los 

gustos narrativos, la docente titular trajo una variedad de cuentos de la colección semilla, entre 

los cuales cada grupo escogió libremente uno de ellos. En la siguiente tabla (Tabla 4), se pueden 

observar los cuentos que los niños eligieron: 

Tabla 4 

Cuentos infantiles 

 

Cuentos infantiles Autor 

Mi día de suerte Keiko Kasza 

Todos sois mis favoritos Sam McBratney 

León y Beto Simón James 
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Elenita Campbell Geeslin 

Un día diferente para el señor Amos Philip. C. Stead y Erin E. Stead 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Después de dicha elección, los niños procedieron a leer y mientras lo hacían, las 

investigadoras pasaban por cada grupo para observar cómo hacían el ejercicio y cómo se sentían 

al hacerlo. Algo importante a resaltar es que, aunque leían de forma lenta y pausada, los niños 

disfrutaban las historias, lo cual se veía reflejado en: sus sonrisas; le decían a quien estuviera 

leyendo que leyera rápido y así tener su turno de leer; se reían de las situaciones que allí 

contaban; en el grupo del cuento Un día diferente para el señor Amos les pareció muy bonito lo 

que el señor Amos hacía por los animales y lo que estos hicieron por él; en Elenita, recordaron a 

sus padres cuando les dicen que hacer en casa, como cuando el papá le dice a Elenita que no se 

acerque al fuego porque se puede quemar y les gustó el hecho de que ella quisiera ayudar a su 

padre en su oficio; en León y Beto, hablaban de sus amigos y como juegan con ellos, y también 

se preguntaban por qué Beto había desaparecido; en Todos sois mis favoritos, veían reflejado el 

amor de sus padres y la duda de saber si sus padres prefieren más a sus hermanos que a ellos; y 

en Mi día de suerte, se intrigaban por saber que más iba a pasar con el pobre cerdito en manos 

del lobo y cuando llegaron al final se rieron mucho de ver cuán inteligente resultó ser el cerdo. 

Luego de terminar la lectura, las investigadoras realizaron un control lector con el fin de 

evaluar su comprensión lectora mediante estas preguntas: ¿De qué se trataba el cuento?, ¿te 

gustó la historia?, ¿qué es lo que más te gustó de este cuento?, ¿te gustaría ser como ese 

personaje? La mayoría respondió que, si les habían gustado los cuentos y los habían 

comprendido, lo cual se notó cuando empezaron a contar de que se trataba cada cuento. Aunque 
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en el grupo de León y Beto los niños aún seguían con la duda de por qué Beto había quedado 

desaparecido, entonces, se les explicó que algunos niños tienen amigos imaginarios y ese era el 

caso de León, quien había imaginado que tenia un amigo llamado Beto y al tener un amigo de 

verdad, Beto desapareció. Además, se les leyó la parte de atrás de la pasta del cuento donde el 

autor menciona que ese es “un relato conmovedor sobre la importancia de los amigos 

imaginarios” 

 Una vez realizado este control de lectura, se les pidió a los niños que les dieran un 

cambio a las historias, escribiendo individualmente un final diferente al del autor, como se ve a 

continuación (Ver más textos en Anexos 12.3.3): 

 

 Finalmente, se revisaron los escritos con los estudiantes: algunos se reían de los errores 

de los demás diciéndole que “así no se escribía esa palabra o que tenia mucha hambre porque se 

había comido alguna letra”, lo cual sirvió para que entre ellos fueran captando dichos errores y 

trataran de recordar cómo se escribe correctamente”; y otros resaltaban el cambio que sus 

compañeros les dieron a su final diciendo “ay que chévere eso”, “a mi no se me ocurrió eso”. 

7.4.3.5 Taller No. 3 Estructura del cuento y creación de un cuento. 
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Fecha de ejecución: 14 de noviembre del 2017. 

 

7.4.3.5.1 ¿Cuál es la estructura de un cuento?: Lluvia de ideas. 

 

Objetivo: Explorar los conocimientos previos de los estudiantes sobre la estructura del cuento y 

sus elementos, para luego afianzarlos o generarlos, en el caso de no tenerlos. 

Se inició con la lluvia de ideas sobre cuál es la estructura de un cuento y sus elementos, 

preguntando: ¿recuerdan que en tercero les traje grabado el cuento La Superbruja?, ¿recuerdan 

que esa vez se les explicó que el cuento se estructura en tres partes?, ¿cuáles eran?, ¿recuerdan 

cómo se llama lo que va primero en el cuento?, ¿lo que va después? y ¿qué va de ultimo?; 

¿recuerdan cuáles son los elementos del cuento?, ¿en qué tiempo y lugar se desarrolló el cuento 

de la Superbruja?, ¿de qué se trataba la historia?, ¿quién contaba la historia, la bruja o alguien 

más? Algunos respondieron que “si se acordaban por la risa de la bruja, había sido muy 

chistosa”, otros “respondieron que no se acordaban mucho” y unos pocos dijeron que no 

conocían el cuento, porque para ese tiempo no estaban estudiando en esa escuela”; la mayoría de 

niños sabían que el cuento se dividía en inicio, nudo y desenlace, pues al preguntársele por lo 

que va primero en el cuento respondían que el inicio, lo que va después era el nudo y lo que iba 

de ultimo era el final; en los elementos del cuento, algunos respondían: “los personajes, el 

narrador y el tema”. 

Al ver que los niños sabían del tema que se les estaba hablando, se les dijo que todo lo 

que habían respondido era correcto y además de esos tres elementos que habían mencionado 

existían otros: la trama (orden en que se cuenta la historia) y el ambiente (tiempo y lugar en que 
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se desarrolla el relato). Luego se procedió con la siguiente actividad llamada producciones 

narrativas. 

7.4.3.5.2 Producciones narrativas. 

 

Objetivo: Conocer y potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los estudiantes 

en la producción de textos narrativos. 

 

Una vez terminada la lluvia de ideas, se dio paso a la invención de un cuento. Por 

ejemplo: “Había una vez una zarigüeya llamada Sari, que se sentía diferente a las demás. Vivía 

en el bosque llamado Sarilandia, donde todos los animales de esta especie, vivían escondidos de 

los humanos. Con el pasar del tiempo, Sari empezó a interesarse por las actividades que hacían 

los humanos y quiso cambiar su apariencia, ya no caminaba en 4 patas, sino en dos y empezó a 

usar ropa. Un día, empezó a salir de su escondite en el bosque para ir a recorrer todos los 

rincones del universo, cuando de repente, se encontró con… (En esta parte, las investigadoras 

eligieron a cualquier niño para que lo continuara y lo representara). Pues, a medida que el cuento 

se fue inventando, se hizo la dramatización de éste hasta que se logró la interacción con todo el 

grupo, donde todos disfrutaron de crear mundos posibles, pues ellos eran sus creadores y 

decidían que se hacia allí.  

Luego de ese ejemplo, los niños se encontraban entusiasmados, pues se reían y seguían 

dando ideas de que podía hacer Sari en otros mundos y aprovechando de ese entusiasmo, se 

procedió a la escritura de un cuento libre, donde cada uno creó un mundo y personajes para 

contar sus propias historias. Por ejemplo: 
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Finalmente, se realizaron las revisiones y correcciones correspondientes a los textos que 

los niños realizaron, en las cuales los niños seguían usando la burla entre ellos al ver algunos 

errores y se recordaban como debían escribir esas palabras. De igual forma, unos les decían a sus 

compañeros que habían escrito mucho y otros que habían escrito muy poquito.  
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7.4.3.6 Taller No. 4 Construyendo mi imaginación. Acrósticos y Escritos sobre la 

discriminación, el matoneo y el respeto. 

 

Fecha de ejecución: 15 de noviembre del 2017. 

Objetivo: Fomentar la creatividad y la imaginación en la producción de textos narrativos. 

 

Se inició el taller preguntándole a los niños ¿si sabían que era un acróstico? y ¿cómo se 

hacían?, los niños contestaban “son juegos de palabras, “se pone una palabra de forma vertical y 

con cada inicial de la letra se escribe cualquier cosa”. Entonces las investigadoras escribieron en 

el tablero sus nombres tomándolos como ejemplo para realizar la actividad de El canto en el 

estanque mencionada en el taller No. 4 del diseño metodológico.  

Por ejemplo: 

LUISA 

 

Las                                     

Uvas son 

Irresistibles porque 

Saben  

A gloria 

 

CATA 

Cada vez que pienso en 
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Abrazarla siento un  

Tentación de querer  

Acorralarla. 

 Luego de terminar los ejemplos, no hubo necesidad de pedirle a los niños que pasaran al 

tablero para crear sus acrósticos, puesto que mientras una de las investigadoras se encontraba 

haciendo el ejemplo, los niños levantaban sus manos y gritaban que “querían pasar a escribir”. 

Entonces, se pasaron al tablero algunos estudiantes. Mientras esos estudiantes estaban en el 

tablero, los demás iban escribiendo en una hoja sus acrósticos, como se puede ver en la 

siguientes imágenes (Ver Anexo 12.3.5 para ver más ejemplos):           

           

 

Al terminar este ejercicio, se les pidió a los estudiantes que escribieran un cuento con las 

palabras discriminación, matoneo y respeto, en los cuales pudieron contar historias propias o de 

otras personas que han sufrido en algún momento de discriminación. 

Al final, se revisarán y corregirán los escritos juntos con los estudiantes, como se ha 

venido mencionando en los talleres anteriores. 

 

7.4.3.7 Taller No. 5 Taller No. 5 Dejando volar mi escritor interior. Resultado Final 
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Fecha de ejecución: 22 de noviembre del 2017. 

 

Objetivo: Propiciar la imaginación y creatividad en la construcción de textos narrativos e 

identificar el avance que han tenido los disientes en la creación de los mismos. 

 

El inicio del taller se retrasa por varios minutos debido a que los niños estaban 

midiéndose sus togas, entonces, se le pide a uno de los estudiantes que haga una breve 

descripción de lo que se ha hecho hasta el momento en los talleres. En esta descripción el niño 

menciona lo siguiente: “durante las clases con la profe Luisa y Catalina hemos aprendido a 

escribir mejor, porque entre todos miramos nuestros errores y aunque nos riamos, también vemos 

que hay que ayudar a los demás a corregirlos; hemos hecho actividades muy chéveres; con Sari 

hemos creado buenas historias y cuando las profes actúan o cuentan historias antes de empezar a 

escribir nos ayuda a crear unas nuevas”.  Luego de estas palabras, se les dijo a los chicos que de 

todos los textos que habían hecho más uno último a hacer en este taller, iban a ser revisados en 

cuanto a contenido, coherencia, creatividad, imaginación, entre otros aspectos, y se iban a 

seleccionar cuatro personas, las cuales se ganarían un premio. Todos los niños se pusieron muy 

contentos, porque gritaban “yo, yo quiero profe” y cuando se les dijo que con los cuentos de hoy 

se iba a hacer un libro digital y se iba a mostrar en la universidad, decían “siiiii”, “wow que 

chévere profe”, “voy a empezar ya a escribir para ganarme el premio”. 

Después se les dijo a los chicos que podían usar el siguiente ejemplo de introducción para 

hacer sus textos o empezar sus cuentos de forma diferente:  
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Un día Sari la zarigüeya salió de su casa en busca de nuevas aventuras. Cuando caminaba 

sin un destino específico, vio a lo lejos una linda escuela. Al llegar a la puerta, encontró un 

letrero que decía ¡Bienvenidos a la escuela San Fernando! Luego toco la puerta y la señora 

Ofelia le pregunto:  

- ¿Quién eres?  

Y Sari le respondió: 

- Soy Sari, una zarigüeya que le gusta conocer nuevos lugares y hoy he decidido conocer esta 

bella escuela. 

Así que la señora la dejo entrar.  

Estando dentro de este lindo lugar…. 

Algunos niños usaron el ejemplo, porque les llamó la atención que se desarrollaba en su 

escuela y otros empezaron de otra forma, como se ve a continuación (Ver más en Anexos 

12.3.6): 
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8.4.4 Fase 4: Análisis de resultados. 

 

    Una vez terminadas las fases de diseño y aplicación de los talleres de escritura, se procedió 

a la elaboración de dos matrices para realizar el análisis de los datos recogidos durante la fase 4: 
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una matriz (ver tabla 5) que se encuentra dividida en dos columnas: en la primera, se ubicaron 

los instrumentos y técnicas implementados para la recolección de los datos y, en la segunda, los 

hallazgos y logros alcanzados en los escritos; y otra matriz (ver tabla 6), la cual contiene seis 

columnas, que comprende las categorías de creatividad, coherencia, cohesión, vocabulario, 

elementos del texto, la ortografía y los signos de puntuación. 

Por consiguiente, se comenzó con el análisis del diagnóstico educativo y los escritos que 

resultaron de los talleres mencionados en la fase 4. 

Tabla 5. Matriz de Instrumentos, Técnicas y Hallazgos. 

Instrumentos/Técnicas Hallazgos 

Observación/ 

Entrevista 

Estudiantes dispersos. 

No les gusta escribir. 

No redactan bien. 

Falta de cohesión entre una letra y la otra. 

Falta de signos de puntuación. 

Escriben frases incompletas 

Diagnóstico 

educativo 

Falta de interés al momento de escribir. 

Dificultad para plasmar ideas propias. 

Escriben palabras separadas en silabas. 

Unen unas palabras con otras. 

Confunden algunas letras como la b por la v, la ñ 

por la y, la ll por la y, entre otras. 
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Agregan u omiten letras en algunas palabras. 

Conjugación incorrecta de algunos verbos. 

Falta de concordancia entre articulo y sustantivo. 

Falta de conectores en el texto. 

Falta de claridad en el texto. 

Talleres 

Taller No. 1 

Presentación de Sari 

la Zarigüeya. 

Mala percepción sobre 

las zarigüeyas.  

Sustitución de letras por 

sonido semejante. 

Contaminación-

hiposegmentación en 

algunas palabras. 

Separación-

hipersegmentación en 

algunas palabras. 

Omisión de letras dentro 

de algunas palabras. 

Agregación de letras 

dentro de algunas 

palabras. 

Falta de cohesión en 

algunas frases escritas en 

su texto. 

Taller No. 2 Lectura Atención dispersa. 
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de producciones 

narrativas (cuentos) 

Gusto por los cuentos. 

Poca comprensión 

lectora. 

Sustitución de letras por 

sonido semejante. 

Contaminación-

hiposegmentación en 

algunas palabras. 

Omisión de letras dentro 

de algunas palabras. 

Agregación de letras 

dentro de algunas 

palabras. 

Falta de cohesión en 

algunas frases escritas en 

su texto. 

Taller No. 3 ¿Cómo 

hacer un cuento? 

Producciones 

narrativas 

 

Interés por la narrativa de 

un cuento. 

Uso de la imaginación 

para continuar con la 

narrativa del cuento.  

Motivación para iniciar a 

escribir un cuento. 
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Sustitución de letras por 

sonido semejante. 

Contaminación-

hiposegmentación en 

algunas palabras. 

Omisión de letras dentro 

de algunas palabras. 

Separación-

hipersegmentación en 

algunas palabras. 

Agregación de letras 

dentro de algunas 

palabras. 

Falta de coherencia en 

sus escritos. 

Falta de cohesión en 

algunas frases escritas en 

su texto. 

Taller No. 4 

Construyendo mi 

inspiración  

 

Sustitución de letras por 

sonido semejante. 

Contaminación-

hiposegmentación en 

algunas palabras. 

Separación-

hipersegmentación en 

algunas palabras. 
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Omisión de letras dentro 

de algunas palabras. 

Agregación de letras 

dentro de algunas 

palabras. 

Falta de cohesión en 

algunas frases escritas en 

su texto. 

Taller No. 5 Dejando 

volar mi escritor 

interior. 

Resultado Final 

 

Motivación y disposición 

para escribir.  

Cumple con las normas 

ortográficas, pero aun así 

posee algunos errores. 

Uso de algunos 

elementos del cuento. 

No hacen uso de 

conectores 

Plasman las ideas de 

forma clara. 

Buena coherencia y 

cohesión en los textos. 

Vocabulario amplio y 

adecuado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Rubrica para evaluar textos escritos. 

CATEGORI

AS 

5-

EXCELENTE 

4-MUY 

BUENO 
3-BUENO 

2-EN 

DESARROLLO 
0 A 1 INICIAL 

Creativida

d e 

imaginació

n. 

Presento un 

gran número 

de ideas 

novedosas, 

llamativas y 

atractivas para 

el lector. 

Muestro 

algunas ideas 

originales 

para la 

escritura de 

un texto 

Presento 

ideas 

originales o 

novedosas 

que son 

atractivas 

para el lector. 

Muestro al 

menos una idea 

novedosa, o 

llamativa para 

la escritura de 

un texto 

No utilizo mi 

imaginación y 

creatividad 

para la 

escritura de un 

texto. 

 

Coherenci

a 

Ordeno la 

información 

de manera 

lógica, clara, 

precisa, y 

comprensible 

para que sea 

entendida por 

cualquier 

lector. 

Mientras 

escribo mi 

texto, y 

después, me 

pregunto: 

¿Logra mi 

texto trasmitir 

lo que quiero 

decir?, ¿La 

secuencia de 

ideas es clara?  

Ordeno de 

manera lógica 

y 

comprensible 

la 

información 

relevante, 

precisa para 

que sea 

entendida por 

cualquier 

lector. 

Ordeno la 

información 

relevante y 

me ajusto a 

lo que 

realmente me 

propuse 

escribir 

Ordeno la 

información 

relevante 

No entiendo la 

diferencia 

entre 

información 

relevante e 

irrelevante, ni 

logro organizar 

el contenido de 

mi texto 

 

Cohesión 

Empleo el uso 

de conectores 

para lograr la 

comprensión 

global del 

Empleo el uso 

de conectores  

para lograr la 

comprensión 

global del 

Empleo el 

uso de 

algunos 

conectores 

para 

Empleo los 

conectores que 

logro 

identificar 

como 

No distingo 

correctamente 

los conectores 

empleados en 
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texto. Al 

conectar las 

oraciones me 

pregunto: 

¿Son 

oraciones 

completas?, 

¿El texto si 

tendrá una 

comprensión 

global?, 

¿Estas 

relacionadas 

sintácticament

e? 

Uso 

correctamente 

la 

concordancia 

entre articulo 

y sustantivo. 

 

texto. 

Uso 

correctamente 

la 

concordancia 

entre articulo 

y sustantivo. 

relacionar las 

oraciones y 

párrafos.  

Comprendoq

ue articuloy 

sustantivo 

deben 

concordar.  

necesarios. 

No comprendo 

la concordancia 

entre articulo y 

sustantivo. 

las oraciones. 

No comprendo 

la 

concordancia 

entre articulo y 

sustantivo. 

Vocabulari

o 

Utilizo un 

vocabulario 

amplio, 

adecuado y no 

repito las 

palabras. 

Utilizo un 

vocabulario 

amplio y 

repito menos 

de 5 palabras. 

Poseo un 

buen manejo 

del 

vocabulario 

Utilizo un 

vocabulario 

limitado. 

Poseo un 

vocabulario 

limitado y 

repito las 

palabras. 

Elementos 

del texto 

Maneja 

correctamente 

los cinco 

elementos que 

son: El 

narrador, los 

personajes, 

acontecimient

Introduzco en 

mi texto el 

narrador, los 

personajes, 

los 

acontecimient

os, el lugar y 

Introduzco 

los 

personajes, 

acontecimien

tos el lugar y 

el tiempo. 

Manejo tres 

elementos del 

texto narrativo: 

personajes, 

narrador y 

acontecimiento

s. 

Introduzco en 

mi texto 

menos de tres 

elementos del 

texto narrativo. 
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os, lugar y 

tiempo. 

el tiempo. 

Ortografía

, 

acentuació

n y 

puntuació

n.  

Cumplo 

rigorosamente 

con las 

normas 

ortográficas, 

de 

acentuación y 

de 

puntuación. 

Presento unos 

o pocos 

errores de 

ortografía y 

de 

puntuación. 

Cumplo con 

las normas 

ortográficas, 

pero aun así 

posee 

muchos 

errores. 

Presento 

escasos errores 

ortográficos. 

Aproximadame

nte menos de 4 

errores. 

Presento gran 

cantidad de 

errores 

ortográficos 

aproximadame

nte más de 4 

errores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Diagnostico educativo: Carta a un amigo 

 Al analizar las cartas (ver anexo 12.4.1) que escribieron los niños, se pudo concluir que de 

los 22 escritos: 

 

22

76

13

7

0

2

Carta a un amigo
(Diagnóstico educativo)

Sustitucion por sonido semejante Contaminación-hiposegmentación

Separación-hipersegmentación Omisión de letras

Agregación de letras Falta de coherencia

Falta de cohesión

Total estudiantes 

analizados

22
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Gráfica 1. Carta a un amigo 

Fuente: Elaboración propia. 

En el desarrollo de este taller se encontró que los niños presentaban diversas dificultades al 

momento de escribir, los cuales se relacionaban con la disortografía, como se mencionó 

anteriormente en el marco teórico. Dichas dificultades se pueden ver en la siguiente imagen: 
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Presentación de Sari la Zarigueya: Romiendo mitos. 

Desde los textos escritos del 31 de octubre (ver anexo 12.4.2) acerca de lo que pensaban los 

niños sobre las zarigüeyas, se pudo observar: 
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Gráfica 2. Presentando a Sari la zarigüeya: Rompiendo mitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

    Teniendo en cuenta los escritos acerca de lo que pensaban los niños sobre las zarigüeyas, 

se pudo identificar al comienzo de la aplicación de los talleres los estereotipos que tenían 

sobre ellas (ver anexos 12.7) y el logro de uno de los objetivos específicos de la 

investigación, el cual consistía sensibilizar a los niños hacia la competencia escritural 

conociendo las zarigüeyas y los estereotipos que se han creado de este animal en la 

comunidad girardoteña, al final de la intervención, como se puede ver a continuación: 

18

9

0

12

7

0

6

Presentando a Sari la zarigüeya: 
Rompiendo mitos.

Sustitucion por sonido semejante Contaminación-hiposegmentación

Separación-hipersegmentación Omisión de letras

Agregación de letras Falta de coherencia

Falta de cohesión

Total estudiantes 

analizados

22
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Lectura de producciones narrativas 
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Con respecto a los textos del 09 de noviembre (ver anexo 12.4.3) que escribieron 29 niños, se 

encontró lo siguiente: 

 

Gráfica 3. Lectura de producciones narrativas (cuentos). 

Fuente: Elaboración propia. 

En los escritos de las producciones narrativas (cambio de final del cuento leído) se pudo 

identificar que, para este momento, los niños evidenciaban un mayor interés por la lectura de los 

cuentos y el gusto por la lectura en grupo (ver anexo 12.5.4). Y con relación a los textos 

narrativos se notó que usaron algunos elementos del cuento como lo son: los personajes, el 

contexto, y el tiempo. También se vio reflejada del desarrollo de la creatividad al momento del 

cambio de final del cuento y, disminuyeron algunos errores ortográficos, como se puede observar 

en el siguiente ejemplo (para ver más, ver anexo 12.4.3): 

 

27

84
16

14

2

4

Lectura de producciones narrativas (cuentos): 

Sustitucion por sonido semejante Contaminación-hiposegmentación

Separación-hipersegmentación Omisión de letras

Agregación de letras Falta de coherencia

Falta de cohesión

Total estudiantes 

analizados

29
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Producciones narrativas. 

En relación a los escritos del 14 de noviembre (ver anexo 12.4.4) que escribieron los niños, 

se pudo analizar que de los 24 escritos:  
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Gráfica 4. Producciones narrativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando los textos sobre la creación de su primer escrito con el nombre de su personaje, y 

el mundo de donde provenía, se pudo identificar que los niños demostraron el interés y la 

motivación (ver anexo 12.3.4) por escribir su primera historia con su nuevo personaje, el mundo 

de donde provenía y cuales amigos se encontraba en el camino.  

Es importante mencionar, que, en cuanto al contenido de sus escritos, los niños reflejaron el 

tema y la idea central claramente, pero no de forma amplia. En cuanto a la coherencia y 

cohesión, ordenaron la información relevante y la ajustaron a lo que realmente se proponían a 

escribir y emplearon el uso de algunos conectores para relacionar las oraciones y párrafos. 

Respecto al vocabulario, se notó que tienen un buen manejo del mismo, y en sus textos 

narrativos aparecían los personajes, el lugar y el tiempo. Finalmente, lograron que el texto 

14

10

5

16

6

1

2

Producciones narrativas

Sustitucion por sonido semejante Contaminación-hiposegmentación

Separación-hipersegmentación Omisión de letras

Agregación de letras Falta de coherencia

Falta de cohesión

Total estudiantes 

analizados

24
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cumpliera con los cumplimientos de algunas normas ortográficas, lo cual puede verse a 

continuación (para ver más, ver anexo 12.4.4): 
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Construyendo mi imaginación. Acrósticos y Escritos sobre la discriminación, el 

matoneo y el respeto. 

Revisando las producciones textuales del 15 de noviembre (ver anexo 12.4.5) que escribieron 

los niños, se pudo analizar que de los 17 escritos:  

 

Gráfica 5. Construyendo mi inspiración. Acrósticos y Escritos de la Discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 

 Desde los escritos del 15 de noviembre, se pudo identificar que los niños se sentían muy 

motivados e interesados (ver anexo 12.3.5) por hacer los acrósticos en el tablero con sus 

respectivos nombres y crear frases de amor e inspiración con estos. Después de hacer los 

acrósticos, los niños se encontraban animados e inspirados por escribir (ver anexo 12.5.6), puesto 

que algunos niños pudieron compartir en sus cuentos, las vivencias o las situaciones que han 

vivido otras personas o ellos mismos, dicho escrito se llevó a cabo con las palabras clave que las 

16

93
14

10

10

Construyendo mi inspiración.
Acrósticos y Escritos de la 

Discriminación 

Sustitucion por sonido semejante Contaminación-hiposegmentación

Separación-hipersegmentación Omisión de letras

Agregación de letras Falta de coherencia

Falta de cohesión

Total estudiantes 

analizados

17
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investigadoras les dieron a conocer las cuales son: discriminación, respeto, y matoneo. Un 

ejemplo de este escrito es: 

Finalmente, como se observó en los últimos textos del 22 de noviembre (ver anexo 12.3.6) se 

identificó que los estudiantes reflejaron una mejora en su proceso de escritura, en cuanto a: la 

motivación y disposición para escribir, porque en las actividades realizadas participaban 

activamente (ver anexo 12.5.7); el cumplimiento de algunas normas ortográficas, pues aun así 

poseían algunos errores; manejo de los cinco elementos del cuento (narrador, personajes, 

acontecimientos, lugar y tiempo); plasman las ideas de forma clara, logrando una secuencia 

coherente en lo que relatan; y aunque no usan conectores en sus escritos, se mejoró concordancia 

entre artículos y sustantivos, en los estudiantes que cometían estos errores. Todo esto se puede 

evidenciar, en el siguiente ejemplo (para ver más ejemplos, ver anexo 12.4.5): 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el siguiente apartado, se mostrarán las conclusiones obtenidas en el transcurso del trabajo 

de este proyecto. Tras culminar este proceso investigativo, y respondiendo a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo puede contribuir la estrategia de Sari la zarigüeya al fortalecimiento de la 

competencia escritural, en los niños del grado 5º de primaria de la Institución Educativa San 

Fernando de la ciudad de Girardot?, se pudo identificar una serie de aspectos que destacan la 

labor realizada durante la aplicación de este proyecto.   

En cuanto a la motivación, se pudo observar que juega un papel importante al momento de 

escribir, puesto que, permite el desarrollo de la creatividad, imaginación, y una buena 

disposición para hacer producciones escritas. 

Por otro lado, gracias al análisis del diagnóstico y los resultados que arrojaron los escritos, se 

pudo identificar que en la mitad del proceso, hubo una mejora significativa, ya que, se fueron 

disminuyendo esos problemas ortográficos que tenían los estudiantes, y al final, se identificó un 

cambio, en cuanto a que los niños escribieron correctamente, es decir; que los textos en su 

mayoría hacían uso de algunas normas ortográficas, y que a su vez,  solo se cumplía con la 

función de revisar los escritos, pero no había necesidad de corregirlos. 

Por lo tanto, la estrategia de Sari la Zarigüeya contribuyó al desarrollo de los procesos de 

competencia escritural y al fortalecimiento de la escritura creativa, puesto que, sirvió para: 

motivar a los infantes a escribir y a participar activamente en la puesta en práctica de este 

trabajo; propiciar la escritura creativa, en donde ellos daban rienda suelta a su propia 

imaginación y creatividad; mejorar los problemas ortográficos por medio de la coevaluación 

colaborativa que se hacía de los escritos junto con los niños, pues durante el proceso de revisión 
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y corrección los estudiantes observaban tanto los errores ajenos como los propios para luego 

mejorarlos; generar espacios para el desarrollo de la imaginación y la creatividad en el aula de 

clase diferentes al dictado como la creación y dramatización de cuentos, lecturas grupales y 

diversas otras actividades; y promover el gusto por la lectura y la escritura, pues siempre se 

buscó que los niños tuvieran un acercamiento con la lectura, se interesaran por ella y la 

comprendieran, para que luego tuvieran mejores ideas para la creación de sus producciones 

narrativas.  

Adicionalmente, la investigación sirvió para ayudar a desmitificar la mala imagen que se 

tiene de las zarigüeyas, puesto que, primero se tenía la percepción de que dicho animal era una 

rata, y luego los niños entendieron que no eran una rata, sino que era un marsupial, el único en 

américa y que se encuentra en peligro de extinción. Por lo tanto, la falta de este marsupial 

implicaría que otras especies se desaparecieran poco a poco, como las lechuzas, los tigrillos o 

pumas, ya que estos se alimentan de ellas. Además, con el uso de la estrategia de la Zarigüeya, se 

pudo desarrollar el gusto por la lectura y la escritura a través de la creación de las producciones 

narrativas, lo cual conllevó a que los niños fueran competentes en la escritura. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se realizan las siguientes recomendaciones para 

cualquier persona que desee retomar este proyecto o se encuentre interesada en el tema de la 

escritura creativa, o en cuanto al fortalecimiento de las competencias escriturales a través de las 

producciones de textos narrativos, usando como estrategia un elemento representativo de nuestro 

territorio colombiano como lo es la Zarigüeya.  

Es importante señalar que, el uso de la estrategia de la zarigüeya resulto innovador, puesto 

que, no se encuentran trabajos relacionados donde se aplique esta estrategia. Por lo tanto, se 

recomienda que implementen otros tipos de talleres que sean más llamativos e innovadores, para 

que los niños desarrollen su proceso de escritura, en la que puedan fortalecer de manera 

enriquecedora la competencia escritural, y a su vez, se recomienda que busquen implementar 

otros tipos de técnicas, estrategias y/o ejercicios para incentivar la escritura creativa, ya que, ésta 

permite que el niño pueda expresar las emociones, sentimientos, y desarrolle tanto su creatividad 

como su imaginación. 

Además, se debe tener en cuenta que la implementación de más actividades sobre la 

concientización o sensibilización ambiental, es vital para el cuidado de dicho animal y, una de 

las propuestas podría ser: que un día se lleve a cabo una celebración especial y exclusivamente 

sobre las zarigüeyas, es decir; el día de las zarigüeyas, en donde se puedan disfrazar como ellas, 

se lleven a cabo actividades referentes a éstas, se proyecten videos animados, documentales, o 

cortometrajes. Otra de las ideas, podría ser que visitaran la fundación zarigüeya Fundzar que se 
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encuentra localizada en Medellín, para tener más acercamiento frente a este animal y las puedan 

alimentar o hagan parte de la logística de cuidadores en dicho lugar.  

Finalmente, sería importante que para desarrollar una buena competencia escritural se creen 

espacios que propicien otros escenarios como la ludoteca, biblioteca o cinemateca, ya que, la 

escuela en donde se llevó a cabo la investigación cuenta con solo aulas de clases, no existe en 

ella una biblioteca o un espacio para el silencio o máxima concentración. Por lo tanto, se 

recomienda a la institución, que, a corto plazo, los estudiantes aborden la creación de sus 

producciones escritas en un espacio a campo abierto o en un lugar en la que puedan desarrollar 

su imaginación, fortalezcan su creatividad y les haga sentir mayor emoción al momento de 

escribir. 
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12. ANEXOS 

12.1 Registro de observación 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades: 

español- inglés 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

                              

Investigadoras: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodríguez Velásquez. 

Institución Educativa: Atanasio Girardot, sede San Francisco. 

Docente titular: Adriana Devia 

Grado: Quinto 

Objetivo: Caracterizar el campo de investigación, en cuanto a quehacer didáctico-

pedagógico, contexto socio cultural, planta física, organización de la comunidad 

educativa. 

 

ASPECTO 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

PLANTA FÍSICA 

 

Ubicación  

 

 

La concentración escolar San Fernando está ubicada en la 

Calle 41 N.º 16-09 del barrio San Fernando, en el sector 

Nororiental del perímetro urbano del municipio de 

Girardot, Cundinamarca.  A su alrededor se encuentran 

diferentes casas, lotes, construcciones abandonadas, 

negocios y un particular caño por donde se ve pasar muy 
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pocas personas.  

 

Distribución  

 

 

La institución educativa está distribuida en aulas, sala de 

sistemas, comedor, baño de niñas y niños, apartamento de 

la señora encargada de la sede, cancha y zona de juegos.  

Los grados que se encuentran en la escuela son: Grado 

cero, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

 

 

 

 

CONTEXTO 

SOCIO 

CULTURAL 

Familia 

 

 

 

  

Las familias de los estudiantes del grado quinto en su 

mayoría están conformadas por padre-madre e hijos. 

Algunos niños son hijos de padres separados y, por tanto, 

viven con sus abuelos y su madre.  

Comunidad  

 

 

 

 

 

La comunidad educativa está conformada por: 

estudiantes, docentes, padres de familia, agentes externos, 

celadora, coordinadora de sede, psicóloga.  

La concentración escolar cuenta con una coordinadora 

que no se encuentra permanentemente en ella, pero que si 

está pendiente de todo lo que pasa allí. Así mismo, cuenta 

con una profesora líder, la cual le corresponde el grado 

tercero y quien es la encargada de velar por la sede 

mientras no está la coordinadora. 

 

El ambiente en donde la escuela está ubicada es un poco 

callado, tranquilo, pero a la vez peligroso, puesto que al 

lado de la escuela hay un caño, en donde casi no se ve 

transitar personas y las pocas que pasan por allí, son en su 

mayoría, individuos que ingieren sustancias alucinógenas. 



89 

 

 

Nivel social  

 

Las personas que viven alrededor de la escuela, son 

personas que se encuentran entre los estratos 1, 2 y 3. 

Algunos de ellos tienen negocios como una tienda y un 

establecimiento de venta de licor. 

Algunos padres de familia tienen un buen nivel de 

escolaridad y un buen empleo, pero otros no.  

Las familias que viven en San Fernando son más 

arrendatarios que propietarios; esto se refleja en sus 

trabajos pues los del primer sector poseen en su mayoría 

ingresos fijos, (son empleados) y algunos independientes 

los del segundo sector trabajan por días, o por contratos 

cortos, o están desempleados. 

 

COMPONENTE 

TELEOLÓGICO 

Misión  

 

 

 

 

En la Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot 

estamos comprometidos con la formación de ciudadanos 

competitivos frente a los adelantos de la ciencia, la 

tecnología, la educación superior, el desempeño laboral; 

para mejorar la calidad de vida y alcanzar la proyección 

social. 

Principios  

 

 

 

 

La IETAG orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de 

unos saberes y unas conductas que permitan la formación 

de un ciudadano capaz de hacerse cargo de su propia 

situación histórica, de asumir los compromisos y las 

responsabilidades que tiene frente a su comunidad. 

 

Es precisamente, en cumplimiento de este compromiso 

institucional, por lo que la IETAG promueve la creación, 

el desarrollo y la adaptación del conocimiento en 

beneficio del crecimiento humano, del respeto a las 
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libertades de conciencia, de opinión, información, 

aprendizaje, e investigación orientadas por las exigencias 

de criterios éticos que se traducen en una real convivencia 

fundamentada, además, en los siguientes principios: 

 

DIGNIDAD HUMANA: El hombre es un sujeto 

histórico y su característica es la capacidad de crear, 

trascender y sobreponerse a su estado de naturaleza. Esta 

condición de ser inteligente lo convierte en ser 

perfectible, preparado para construir el desarrollo de lo 

humano. 

 

AUTONOMÍA: Considerada la esencia de la IETAG en 

tanto que evidente la responsabilidad que como 

institución educativa del Estado tenemos frente a la 

formación de ciudadanos críticos, responsables, 

solidarios.  

 

INTEGRALIDAD: Universalizar las distintas 

manifestaciones del saber científico, es decir, una 

cohesión del hombre consigo mismo, con la sociedad, con 

la naturaleza y con la cultura para lograr la articulación 

pluridimensional del saber. 

 

SOLIDARIDAD: Capacidad de comprender la historia 

personal y las condiciones de vida del otro, respetarlo y 

realizar con él acciones que promuevan su desarrollo 

social, político y económico. Exige de la Institución la 

capacidad de ayuda y cooperación con la sociedad para 

que acceda a la educación superior. 
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TRABAJO: Concebido como derecho y obligación es 

una condición para el desarrollo de las facultades del 

hombre. En la Institución se refiere al derecho y la 

obligación de todos los miembros de la comunidad 

educativa de contribuir al logro de la Misión institucional 

y del propio proyecto de realización personal. 

 

LEGALIDAD: La IETAG recoge en su PEI los 

principios, fines, fundamentos, propósitos, metas y 

lineamientos generales de la Constitución Política y la ley 

colombiana. 

 

Los valores sobre los que se estructura nuestra práctica 

pedagógica son: 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Solidaridad 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

Y DIDÁCTICO 

Modelo 

Pedagógico 

 

 

Una vez establecidas las reformas al modelo pedagógico a 

través de los diferentes entes institucionales, el modelo 

pedagógico Atanasista se fundamentará en los principios 

de la pedagogía crítica, la pedagogía activa y el 

constructivismo. Desde estos modelos se procura una 

didáctica que desarrolle dinámicamente escenarios para la 

acción del estudiante en la elaboración del conocimiento; 

asimismo, se concibe la educación como el señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social, y 
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como el desarrollo de la conciencia crítica por medio del 

análisis y la transformación de la realidad.  

 

Propósitos 

del área 

 

 

  

Mejorar la lecto-escritura en los estudiantes. 

Recursos  

 

 

 

El establecimiento educativo cuenta con: aulas que 

poseen su respectivo televisor, un DVD y grabadora; un 

aula de sistemas en donde se puede encontrar 

computadores portátiles y de mesa, una estantería con 

libros de la colección semilla, video beam, un bafle, entre 

otros. 
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12.2 Lista de estudiantes 

GRADO 5° 

 

No. Estudiante 

1 Álvarez Delgado Natalia Gimena 

2 Ávila Camacho José Leonardo 

3 Barrero Sánchez Anna Camila 

4 Berbel Vargas Ayelén Sofia 

5 Carmona Martínez Roy Alberto 

6 Castañeda Ortiz Keiner David 

7 Chaguala Sánchez Abraham Isaac 

8 García Vilar Johan Sebastián 

9 González Mariana   

10 Gualteros Montaña Zayra Valentina 

11 Huertas Pulido Sara Caterin 

12 Ibarra Kevin 

13 Lamus Tafur Nicol Ximena 

14 Lamus Tafur Heidy Xiomara 

15 Leonel Mora Santiago 

16 Leonel Mora Juan David 

17 Moreno Canchon Karen Julieth 

18 Palma Ramírez Juan Sebastián 

19 Parra Sánchez Miguel Ángel 

20 Portela Bautista Angie Natalia 
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21 Ramos Santos Juan David 

22 Rico Castro Michael Steven 

23 Rincón Jhon Sebastián  

24 Rivera Alves Trinity 

25 Rodríguez Rivera Jhon Edinson 

26 Rosado Leonel Jhon Sebastián 

27 Rosero Mambuscay Karen Dayana 

28 Ruiz Méndez Michael Stiven 

29 Sáenz Gómez Joel Alexander 

30 Sánchez Macias Jaider Esteban 

31 Santibáñez Montaña Kevin Exneider 

32 Serna Basto Santiago 

33 Suarez Morales Laura Vanesa 

34 Suarez Morales Johan Enrique 

35 Torres Susunaga Kevin 

36 Velásquez Perdomo Brayan Stiven 

37 Velásquez Serna Adriana Carolina 
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12.3. Escritos originales realizados por los estudiantes: 

12.3.1 Escritos originales del 26/octubre/2017 

 

Diagnóstico educativo (Carta a un amigo). 
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99 

 

 



100 

 

 



101 

 

 



102 

  



103 

 
 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

 



114 

 

 



115 

 

 



116 
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12.3.2 Escritos originales del 31/octubre/2017 

 

Presentación de Sari la Zarigüeya. 
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12.3.3 Escritos originales del 9/noviembre/2017 

 

Lectura de producciones narrativas (cuentos) 
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151 
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157 
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12.3.4 Escritos originales del 14/ noviembre/2017 

¿Cómo hacer un cuento? 

Lluvia de ideas 
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12.3.5. Escritos originales del 15/noviembre/2017 

 

Construyendo mi inspiración. 

Acrósticos  
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Escritos sobre la discriminación, matoneo y respeto.  
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12.3.6. Escritos originales del 22/noviembre/2017 

 

Dejando volar mi escritor interior. 

Resultado Final  
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12.4 Escritos analizados por las investigadoras: 

 

12.4.1 Escritos analizados del 26 de octubre del 2017 
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12.4.2 Escritos analizados del 31 de octubre del 2017.  
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12.4.3 Escritos analizados del 09 de noviembre del 2017.  
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12.4.4 Escritos analizados del 14 de noviembre del 2017.  

 



325 

 

 



326 

 

 



327 

 

 



328 

 

 



329 

 

 



330 

 

 



331 

 

 



332 

 

 



333 

 

 



334 

 

 



335 

 

 



336 

 

 



337 

 

 



338 

 

 



339 

 

 



340 

 

 



341 

 

 



342 

 

 



343 

 

 



344 

 

 



345 

 

 



346 

 



347 

 

 

 



348 

 

12.4.5 Escritos analizados del 15 de noviembre del 2017 
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12.5 Diarios de campo. 

 

12.5.1 Observación  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades: 

español- inglés 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA 

 

             DIARIO DE CAMPO 

 

Practicante: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodriguez Velásquez.  

Institución Educativa:   Atanasio Girardot sede San Fernando 

Área: Lengua Castellana/Tesis de grado.              Grado: Quinto        

Fecha: 26/octubre/2017 

Tema: Observación: Trazos de dibujos (Artística) / Como hacer una carta (Lengua 

Castellana). 

Tiempo: 7:30 a 9:50 am. 

 

Descripción Comentario Conclusiones 

 

Antes de entrar al salón de 

clase, se procedió a observar la 

institución en general y el 

contexto donde se encuentra 

ubicada, para cumplir con el 

primer objetivo de esta 

actividad. Posteriormente, las 

investigadoras se presentaron 

con los niños de grado quinto y 

mientras que ellos se 

encontraban terminando una 

actividad de la clase de 

artística con la docente titular 

Adriana Devia, se aprovechó 

para hacerle la siguiente 

 

Durante la observación se pudo 

analizar que los estudiantes eran 

bastantes dispersos, puesto que 

se levantaban con frecuencia de 

sus puestos para ir a charlar con 

sus compañeros, otros se ponían 

a dibujar, otros jugaban con su 

compañero de al lado y algunos 

cogían los marcadores y el 

borrador para escribir y borrar 

en el tablero.  

Además, se pudo analizar que la 

 

A manera de conclusión, la 

primera actividad que los 

niños estaban realizando 

que es la de artística, se 

vieron muy motivados, 

alegres, y sobre todo 

concentrados, ya que, es una 

actividad que no hacen 

diariamente, sino cada vez 

que les toque la clase, ya 

que,  los hace sentir aislados 

de la monotonía de las 

demás clases, porque los 
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entrevista: 

¿Cuál es el promedio de edad 

en el que se encuentra los niños 

de grado quinto? 

R/: Se encuentra en las edades 

de 10 a 13 años. 

¿En cuales barrios se distribuye 

los niños?  

R/: En los barrios San 

Fernando, Diamante, Corazón 

de Cundinamarca, Valle del sol 

y entre otros. 

 

¿Cuáles son los principales 

problemas de escritura que 

tienen los niños?  

R/ No redactan bien, falta de 

cohesión entre una letra y la 

otra, falta de signos de 

puntuación, problemas de 

ortografía, escriben frases 

incompletas y principalmente, 

no les gusta escribir. 

 

Además, se realizó un registro 

de la observación, con el fin de 

caracterizar el campo de 

clase de artística los motivaba, 

ya que es una clase que les 

brinda la oportunidad para 

expresar lo que sienten a través 

del dibujo y el color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayuda a despejar la mente, 

es decir, les ayuda a relajar, 

y a sentir placer por lo que 

hace, a su vez, los ayuda a 

desarrollar su creatividad, y 

su imaginación.  

 

La segunda actividad, se 

pudo analizar que los niños 

les parecía aburrido el tema, 

porque no había nada que 

los motivara o los 

incentivara.   
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investigación, en cuanto al 

quehacer didáctico-

pedagógico, contexto socio 

cultural, planta física, 

organización de la comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

  

 

12.5.2 Diagnóstico  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades: 

español- inglés 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA 

 

             DIARIO DE CAMPO 

 

Practicante: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodriguez Velásquez.  

Institución Educativa:   Atanasio Girardot sede San Fernando 

Área: Lengua Castellana/Tesis de grado.              Grado: Quinto        

Fecha: 26/octubre/2017 

Tema: Diagnóstico pedagógico (Carta a un amigo). 

Tiempo: 10:45 am y 12:00 pm. 

 

Descripción Comentario 
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Se inició la intervención mediante una actividad de sensibilización, la 

cual consistía en lanzar al azar una bomba y a quienes les cayera, se 

les preguntaba si sabían qué era una carta, si sabían cuál era su 

estructura y si alguna vez le habían escrito a alguien. Al obtener una 

respuesta afirmativa, se procedió a pedirles que escribieran una carta 

informal con contenido libre, pero, lastimosamente la respuesta no 

fue la esperada. Los infantes decían que no querían escribir, que les 

aburría hacer eso, que hiciéramos algo más chévere, como jugar 

futbol o jugar canicas.  

 

Ante tal situación, se les preguntó el porqué, a lo que ellos 

respondieron que “era muy aburrido, que estaban cansados de escribir 

lo que les decían en la escuela todos los días y que no sabían sobre 

qué podían escribir, que lo que ellos más sabían era copear”. 

Por tanto, se procedió a decirles que escribir es una actividad muy 

chévere, que no solo se trata de copear, sino, de expresar lo que uno 

quiere, siente y anhela, por ello existen los escritores y ustedes 

pueden serlo, si así lo desean. Además, se les contó brevemente que 

una carta es muy importante para comunicarnos con las personas que 

más queremos o con nuestros amigos y se les dio un ejemplo oral de 

una carta que las investigadoras querían enviarle a un amigo en el 

extranjero, lo cual les gustó mucho y empezaron a dar ideas de qué 

otras cosas se le podían contar a ese amigo. 

Entonces, al percibir que los estudiantes se interesaron por la 

actividad, las investigadoras les preguntaron que “si deseaban hacerle 

una carta a alguien y estos respondieron que sí”. Luego empezamos 

el proceso, pero, dándoles un corto repaso de la estructura de la carta. 

 

Durante el proceso de escritura de la carta 

se observó que los estudiantes se veían 

bastante inquietos y preocupados, 

algunos no sabían a quién escribirle y 

otros no sabían que escribir y les pedían 

ayuda a las investigadoras haciendo 

preguntas como “¿cómo empiezo la 

carta?, ¿profe puede darme ideas de qué 

puedo escribir?, ¿puedo hacerle una carta 

a la niña que me gusta?, ¿profe puedo 

hacerle una carta a usted? 
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Durante el proceso de escritura de la carta se observó que los 

estudiantes se veían bastante inquietos y preocupados, algunos no 

sabían a quién escribirle y otros no sabían que escribir y les pedían 

ayuda a las investigadoras haciendo preguntas como “¿cómo empiezo 

la carta?, ¿profe puede darme ideas de qué puedo escribir?, ¿puedo 

hacerle una carta a la niña que me gusta?, ¿profe puedo hacerle una 

carta a usted?”, por tanto, se tuvo que ayudar a los chicos con algunas 

ideas sobre que podían escribir en su carta, estos son algunos 

ejemplos: comentarle a un amigo/familiar que lo quieren visitar o lo 

que quisieran hacer cuando estuvieran juntos, o sobre lo que hicieron 

en las últimas vacaciones. La mayoría de ellos decidieron dirigir su 

carta a un amigo, unos cuantos decidieron escribirles a las 

investigadoras, su enamorado (a) o a algún compañero.  

Finalmente, se logró el resultado esperado, el cual era lograr que 

los estudiantes escribieran la carta, para así poder cumplir con el 

objetivo de esta actividad.  

Una imagen  

En la cual se pudo observar lo siguiente: 

  La falta de interés que tenían los estudiantes al momento de 

escribir, que puede estar asociado a la forma en que son 

motivados y la falta de actividades que los impulsen a 

escribir. 

 A los estudiantes se les dificultaba plasmar sus propias ideas, 

puesto que no sabían en un principio qué escribir y 

necesitaban de la ayuda de las investigadoras para tener 

indicios de qué tipo de cosas podían contar en su carta.  

 Escriben frases incompletas o palabras separadas en silabas. 

 Presentan algunos errores ortográficos, tales como: la 

confusión entre algunas letras como por ejemplo el cambio de 
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la b por la v, la y por la ll, entre otras; la falta de tildes y 

signos de puntuación.  

 

 Errores ortográficos. 

Errores ortográficos Ejemplos 

Cambio de la “V” por la “B” 

o la “B” por la “V”. 

Escriben: 

Biajar en vez de Viajar. 

Debolberles por Devolverles.  

Cambio de la “Y” por la “LL” 

o viceversa 

Zarigüella por Zarigüeya.  

La “Z” por la “S” o viceversa. Sarigueya por Zarigüeya.  

Hiso por Hizo. 

Durazno por Durazno.  

La omisión de la “H” o agrega 

la “H” 

_ablamos por Hablamos.  

Iba por Hiba. 

Haci por así. 

Hambiente por ambiente. 

La “C” por la “S” o la “S” 

por la “C” 

Univercidad por Universidad. 

Serdito por Cerdito. 

La “X” por la “S” o la “S” 

por la “X” 

Estinguiendo por extinguiendo. 

Esploradora por exploradora. 
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La “H” por la “G”  Guecos por  Huecos. 

La “N” por la “M” Tenprano por  Temprano. 

 

 

 

12.5.3 Presentación de Sari la zarigüeya (Rompiendo mitos). 
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Practicante: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodriguez Velásquez.  

Institución Educativa:   Atanasio Girardot sede San Fernando 

Área: Lengua Castellana/Tesis de grado.              Grado: Quinto        

Fecha: 31/octubre/2017 

Tema: Presentación de Sari la zarigüeya (Rompiendo mitos). 

Tiempo: 7:30 a 10:00 am. 

 

Descripción Comentario 

         
Las investigadoras llevaron a los niños de 

grado 5° de primaria a la sala de 

  

Se puedo analizar que, los niños se 

encontraban motivados y demasiado activos, 
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computación, debido a que se iban a 

proyectar los videos sobre las zarigüeyas 

mencionados anteriormente en el diseño 

metodológico. Seguidamente, se llevó a 

cabo un juego llamado “Tingo Tango”, el 

cual consistía en ir pasando un objeto de 

estudiante a estudiante mientras una de 

las investigadoras decía repetidamente 

“Tingo”. En el momento en que dijera 

“Tango”, el estudiante que quedará con el 

objeto en sus manos, debía responder las 

siguientes preguntas: ¿qué sabes sobre las 

zarigüeyas, chuchas, o runchos? ¿qué 

come este animal?, ¿qué opinas sobre las 

zarigüeyas?, ¿las has visto?, ¿dónde? 

Una de las frases que más decían los 

niños era: “las zarigüeyas son muy feas”, 

“esos animales se comen a los humanos”, 

“me dan asco”, “esos animales se comen 

a los pollos”, y “son unos animales muy 

sucios”. Igualmente, un estudiante dijo 

que las zarigüeyas “parecían ratas 

grandes con cola larga, que se cuelgan en 

los árboles, mantienen colgadas todo el 

tiempo y cuando ven a una persona salen 

corriendo, casi no se dejan coger, porque 

son muy nerviosas”. 

Después de terminar el juego, se dio paso 

a la reproducción de los videos ya 

mencionados, con los cuales se logró 

hacer una conceptualización sobre las 

puesto que, en primera medida, se celebraba 

el día del niño (Halloween), entonces se 

encontraban felices porque querían salir a 

pedir dulces en la noche y ya se encontraban 

con su disfraz. Asimismo, porque iban a ver 

los videos de caricaturas sobre las 

zarigüeyas, qué por cierto, les llama mucho 

la atención, ya que esas caricaturas eran las 

favoritas de algunos de los niños.  

Cabe resaltar que, al momento de responder 

las preguntas que les hacia las 

investigadoras, se encontraban activos , 

puesto que querían hablar, hablar y hablar, 

que no dejaban que los demás opinaran, 

intervenían a todo momento sobre lo que 

pensaban de las zarigüeyas, sobre que las 

veían a diario, sus pequeñas historias vividas 

con este animal, a su vez, en el escrito donde 

hablaban sobre lo que pensaban antes y 

después de ellas, querían dibujarla lo más 

llamativa posible, puesto que, competían 

entre ellos para que sus dibujos estuvieran 

en la portada de la cartilla digital de la 

presente investigación. 



374 

 

zarigüeyas. Acto seguido, se les pidió a 

los aprendientes que escribieran en una 

hoja de papel, lo que pensaban sobre las 

zarigüeyas después de ver los videos, 

donde dijeron. 

 

  
 

12.5.4 Lectura de producciones narrativas (cuentos). 
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Practicante: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodriguez Velásquez.  

Institución Educativa:   Atanasio Girardot sede San Fernando 
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Fecha: 09/noviembre/2017. 

Tema: Lectura de producciones narrativas (cuentos). 

Tiempo: 7:30 a 10:00 am. 

 

Descripción Comentario 

         

Las investigadoras iniciaron el taller con el 

juego de la pelota caliente, descrito 

anteriormente en el diseño metodológico. 

Durante la ejecución de este juego, los niños 

mencionaron que: “les gustaban los cuentos 

 

Se puedo analizar, que los estudiantes en 

dicha actividad se encontraron motivados e 

interesados por la lectura de los cuentos y 

sentían el gusto por la lectura en grupo, ya 

que, eligieron los cuentos de su preferencia. 
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donde se contaban historias de hombres 

lobos, de miedo, animalitos que hablan y 

extraterrestres; y las niñas dijeron que “les 

gustaban los cuentos de princesas, amor y 

hadas”. 

Luego de ello, se formaron 5 grupos y con 

base a la información que se obtuvo sobre 

los gustos narrativos, la docente titular trajo 

una variedad de cuentos de la colección 

semilla, entre los cuales cada grupo escogió 

libremente uno de ellos. En la siguiente tabla 

(Tabla 4), se pueden observar los cuentos 

que los niños eligieron: 

Tabla . Cuentos infantiles. 

 

Cuentos 

infantiles 
Autor 

Mi día de suerte Keiko Kasza 

Todos sois mis 

favoritos 

Sam McBratney 

León y Beto Simón James 

Elenita Campbell Geeslin 

Un día diferente 

para el señor 

Amos 

Philip. C. Stead y 

Erin E. Stead 

 Elaboración propia. 

Después de dicha elección, los niños 

procedieron a leer y mientras lo hacían, las 

investigadoras pasaban por cada grupo para 

observar cómo hacían el ejercicio y cómo se 

sentían al hacerlo. Algo importante a resaltar 

Asimismo, se encontraron muy activos al 

momento de cambiar el final del cuanto y al 

responder las preguntas que las 

investigadoras le hacían a medida que se 

desarrollaba la lectura, de manera que, no 

dejaban responder a los demás compañeros.  
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es que, aunque leían de forma lenta y 

pausada, los niños disfrutaban las historias, 

lo cual se veía reflejado en: sus sonrisas; le 

decían a quien estuviera leyendo que leyera 

rápido y así tener su turno de leer; se reían 

de las situaciones que allí contaban; en el 

grupo del cuento Un día diferente para el 

señor Amos les pareció muy bonito lo que el 

señor Amos hacía por los animales y lo que 

estos hicieron por él; en Elenita, recordaron 

a sus padres cuando les dicen que hacer en 

casa, como cuando el papá le dice a Elenita 

que no se acerque al fuego porque se puede 

quemar y les gustó el hecho de que ella 

quisiera ayudar a su padre en su oficio; en 

León y Beto, hablaban de sus amigos y como 

juegan con ellos, y también se preguntaban 

por qué Beto había desaparecido; en Todos 

sois mis favoritos, veían reflejado el amor de 

sus padres y la duda de saber si sus padres 

prefieren más a sus hermanos que a ellos; y 

en Mi día de suerte, se intrigaban por saber 

que más iba a pasar con el pobre cerdito en 

manos del lobo y cuando llegaron al final se 

rieron mucho de ver cuán inteligente resultó 

ser el cerdo. 

Luego de terminar la lectura, las 

investigadoras realizaron un control lector 

con el fin de evaluar su comprensión lectora 

mediante estas preguntas: ¿De qué se trataba 

el cuento?, ¿te gustó la historia?, ¿qué es lo 
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que más te gustó de este cuento?, ¿te 

gustaría ser como ese personaje? La mayoría 

respondió que, si les habían gustado los 

cuentos y los habían comprendido, lo cual se 

notó cuando empezaron a contar de que se 

trataba cada cuento. Aunque en el grupo de 

León y Beto los niños aún seguían con la 

duda de por qué Beto había quedado 

desaparecido, entonces, se les explicó que 

algunos niños tienen amigos imaginarios y 

ese era el caso de León, quien había 

imaginado que tenia un amigo llamado Beto 

y al tener un amigo de verdad, Beto 

desapareció. Además, se les leyó la parte de 

atrás de la pasta del cuento donde el autor 

menciona que ese es “un relato conmovedor 

sobre la importancia de los amigos 

imaginarios” 

Una vez realizado este control de lectura, se 

les pidió a los niños que les dieran un 

cambio a las historias, escribiendo 

individualmente un final diferente al del 

autor. 

 

Finalmente, se revisaron los escritos con los 

estudiantes: algunos se reían de los errores 

de los demás diciéndole que “así no se 

escribía esa palabra o que tenia mucha 

hambre porque se había comido alguna 

letra”, lo cual sirvió para que entre ellos 

fueran captando dichos errores y trataran de 
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recordar cómo se escribe correctamente”; y 

otros resaltaban el cambio que sus 

compañeros les dieron a su final diciendo 

“ay que chévere eso”, “a mi no se me 

ocurrió eso”. 

 

 

  

 

12.5.5 Estructura del cuento y creación de un cuento: 
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Fecha: 14/noviembre/2017. 

Tema: Estructura del cuento y creación de un cuento:  

¿Cuál es la estructura de un cuento?: Lluvia de ideas. 

Tiempo: 7:30 a 10:00 am. 

 

Descripción Comentario 

         
Se inició con la lluvia de ideas sobre cuál es 

 

Los niños se encontraban entusiasmados, 
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la estructura de un cuento y sus elementos, 

preguntando: ¿recuerdan que en tercero les 

traje grabado el cuento La Superbruja?, 

¿recuerdan que esa vez se les explicó que el 

cuento se estructura en tres partes?, ¿cuáles 

eran?, ¿recuerdan cómo se llama lo que va 

primero en el cuento?, ¿lo que va después? y 

¿qué va de ultimo?; ¿recuerdan cuáles son 

los elementos del cuento?, ¿en qué tiempo y 

lugar se desarrolló el cuento de la 

Superbruja?, ¿de qué se trataba la historia?, 

¿quién contaba la historia, la bruja o alguien 

más? Algunos respondieron que “si se 

acordaban por la risa de la bruja, había sido 

muy chistosa”, otros “respondieron que no 

se acordaban mucho” y unos pocos dijeron 

que no conocían el cuento, porque para ese 

tiempo no estaban estudiando en esa 

escuela”; la mayoría de niños sabían que el 

cuento se dividía en inicio, nudo y 

desenlace, pues al preguntársele por lo que 

va primero en el cuento respondían que el 

inicio, lo que va después era el nudo y lo 

que iba de ultimo era el final; en los 

elementos del cuento, algunos respondían: 

“los personajes, el narrador y el tema”. 

Al ver que los niños sabían del tema que se 

les estaba hablando, se les dijo que todo lo 

que habían respondido era correcto y 

además de esos tres elementos que habían 

mencionado existían otros: la trama (orden 

pues se reían y seguían dando ideas de que 

podía hacer Sari en otros mundos y 

aprovechando de ese entusiasmo, se 

procedió a la escritura de un cuento libre, 

donde cada uno creó un mundo y 

personajes para contar sus propias 

historias. 
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en que se cuenta la historia) y el ambiente 

(tiempo y lugar en que se desarrolla el 

relato). Luego se procedió con la siguiente 

actividad llamada producciones narrativas. 

 

 

Producciones narrativas 

 

Una vez terminada la lluvia de ideas, se dio 

paso a la invención de un cuento. Por 

ejemplo: “Había una vez una zarigüeya 

llamada Sari, que se sentía diferente a las 

demás. Vivía en el bosque llamado 

Sarilandia, donde todos los animales de esta 

especie, vivían escondidos de los humanos. 

Con el pasar del tiempo, Sari empezó a 

interesarse por las actividades que hacían los 

humanos y quiso cambiar su apariencia, ya 

no caminaba en 4 patas, sino en dos y 

empezó a usar ropa. Un día, empezó a salir 

de su escondite en el bosque para ir a 

recorrer todos los rincones del universo, 

cuando de repente, se encontró con… (En 

esta parte, las investigadoras eligieron a 

cualquier niño para que lo continuara y lo 

representara). Pues, a medida que el cuento 

se fue inventando, se hizo la dramatización 

de éste hasta que se logró la interacción con 

todo el grupo, donde todos disfrutaron de 

crear mundos posibles, pues ellos eran sus 
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creadores y decidían que se hacia allí.  

Luego de ese ejemplo, los niños se 

encontraban entusiasmados, pues se reían y 

seguían dando ideas de que podía hacer Sari 

en otros mundos y aprovechando de ese 

entusiasmo, se procedió a la escritura de un 

cuento libre, donde cada uno creó un mundo 

y personajes para contar sus propias 

historias.  

Finalmente, se realizaron las revisiones y 

correcciones correspondientes a los textos 

que los niños realizaron, en las cuales los 

niños seguían usando la burla entre ellos al 

ver algunos errores y se recordaban como 

debían escribir esas palabras. De igual 

forma, unos les decían a sus compañeros que 

habían escrito mucho y otros que habían 

escrito muy poquito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

12.5.6 Construyendo mi imaginación. Acrósticos y Escritos sobre la discriminación, el 

matoneo y el respeto. 
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Practicante: Luisa Jasbleidy Herrera Montañez y Catalina Rodriguez Velásquez.  

Institución Educativa:   Atanasio Girardot sede San Fernando 

Área: Lengua Castellana/Tesis de grado.              Grado: Quinto        

Fecha: 14/noviembre/2017. 

Tema: Construyendo mi imaginación. Acrósticos y Escritos sobre la discriminación, el 

matoneo y el respeto. 

Tiempo: 7:30 a 10:00 am. 

 

Descripción Comentario 

         

Se inició el taller preguntándole a los 

niños ¿si sabían que era un acróstico? y 

¿cómo se hacían?, los niños contestaban 

“son juegos de palabras, “se pone una 

palabra de forma vertical y con cada 

inicial de la letra se escribe cualquier 

cosa”. Entonces las investigadoras 

escribieron en el tablero sus nombres 

tomándolos como ejemplo para realizar la 

actividad de El canto en el estanque 

mencionada en el taller No. 4 del diseño 

metodológico.  

Por ejemplo: 

LUISA 

 

No hubo necesidad de pedirle a los niños 

que pasaran al tablero para crear sus 

acrósticos, puesto que mientras una de las 

investigadoras se encontraba haciendo el 

ejemplo, los niños levantaban sus manos 

y gritaban que “querían pasar a escribir”. 

Entonces, se pasaron al tablero algunos 

estudiantes. 
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Las                                     

Uvas son 

Irresistibles porque 

Saben  

A gloria 

 

CATA 

Cada vez que pienso en 

Abrazarla siento un  

Tentación de querer  

Acorralarla. 

Luego de terminar los ejemplos, no hubo 

necesidad de pedirle a los niños que 

pasaran al tablero para crear sus 

acrósticos, puesto que mientras una de las 

investigadoras se encontraba haciendo el 

ejemplo, los niños levantaban sus manos 

y gritaban que “querían pasar a escribir”. 

Entonces, se pasaron al tablero algunos 

estudiantes. Mientras esos estudiantes 

estaban en el tablero, los demás iban 

escribiendo en una hoja sus acrósticos. 

 

Al terminar este ejercicio, se les pidió a 

los estudiantes que escribieran un cuento 

con las palabras discriminación, matoneo 

y respeto, en los cuales pudieron contar 

historias propias o de otras personas que 

han sufrido en algún momento de 

discriminación. 
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Al final, se revisarán y corregirán los 

escritos juntos con los estudiantes, como 

se ha venido mencionando en los talleres 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

12.5.7 Dejando volar mi escritor interior (Resultado final). 
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Tiempo: 7:30 a 10:00 am.  
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Descripción Comentario 

         
 

El inicio del taller se retrasa por varios 

minutos debido a que los niños estaban 

midiéndose sus togas, entonces, se le pide 

a uno de los estudiantes que haga una 

breve descripción de lo que se ha hecho 

hasta el momento en los talleres. En esta 

descripción el niño menciona lo 

siguiente: “durante las clases con la profe 

Luisa y Catalina hemos aprendido a 

escribir mejor, porque entre todos 

miramos nuestros errores y aunque nos 

riamos, también vemos que hay que 

ayudar a los demás a corregirlos; hemos 

hecho actividades muy chéveres; con Sari 

hemos creado buenas historias y cuando 

las profes actúan o cuentan historias antes 

de empezar a escribir nos ayuda a crear 

unas nuevas”.  Luego de estas palabras, 

se les dijo a los chicos que de todos los 

textos que habían hecho más uno último a 

hacer en este taller, iban a ser revisados 

en cuanto a contenido, coherencia, 

creatividad, imaginación, entre otros 

aspectos, y se iban a seleccionar cuatro 

personas, las cuales se ganarían un 

premio. Todos los niños se pusieron muy 

contentos, porque gritaban “yo, yo quiero 

profe” y cuando se les dijo que con los 

 

Todos los niños se pusieron muy 

contentos, porque gritaban “yo, yo 

quiero profe” y cuando se les dijo que 

con los cuentos de hoy se iba a hacer un 

libro digital y se iba a mostrar en la 

universidad, decían “siiiii”, “wow que 

chévere profe”, “voy a empezar ya a 

escribir para ganarme el premio”. 
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cuentos de hoy se iba a hacer un libro 

digital y se iba a mostrar en la 

universidad, decían “siiiii”, “wow que 

chévere profe”, “voy a empezar ya a 

escribir para ganarme el premio”. 

Después se les dijo a los chicos que 

podían usar el siguiente ejemplo de 

introducción para hacer sus textos o 

empezar sus cuentos de forma diferente:  

Un día Sari la zarigüeya salió de su casa 

en busca de nuevas aventuras. Cuando 

caminaba sin un destino específico, vio a 

lo lejos una linda escuela. Al llegar a la 

puerta, encontró un letrero que decía 

¡Bienvenidos a la escuela San Fernando! 

Luego toco la puerta y la señora Ofelia le 

pregunto:  

- ¿Quién eres?  

Y Sari le respondió: 

- Soy Sari, una zarigüeya que le gusta 

conocer nuevos lugares y hoy he decidido 

conocer esta bella escuela. 

Así que la señora la dejo entrar.  

Estando dentro de este lindo lugar…. 

Algunos niños usaron el ejemplo, porque 

les llamó la atención que se desarrollaba 

en su escuela y otros empezaron de otra 

forma. 
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12.6 Evidencias fotográficas. 
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12.7 Transcripción de las grabaciones: perspectiva sobre las zarigüeyas.  

 

PRIMERA NOTA DE VOZ 

Luisa: ¿Qué son las zarigüeyas, o chuchas, o runchos o cómo se conocen? 

Daniel: yo conozco las zarigüeyas porque ellas son como ratas pero tienen una cola larga que se 

cuelgan en los árboles, que mantiene casi colgadas en todos momentos y cuando viene una 

persona y arrancan a correr y casi no se dejan coger porque ellas son muy nerviosas, entonces 

porque aquel día yo había visto más de una en Natagaima, cuando la vi en Natagaima, yo la iba a 

matar pero en vez de matarla cogí y le tire un vasito de agua, y después de que le tire el vasito de 

agua, se fue corriendo hasta la otra casa.  

L: ¿Por qué querías matarla? 

D: Aquel día estaba al pie de un gatico que tenía, uno morenito, que al principio lo mato un 

perro, le dio un solo aruñetazo, entonces después que lo ví muerto, cuando estaba muerto, había 

una de esas al pie.  

L: Entonces ¿Crees que la zarigüeya mato el perrito?  

D: No al gato.  

L: ¿Tú crees que son malas o buenas?  

D: Son buenas, pero de vez en cuanto se tienen que alimentar, cuando tienen de comer, y no le 

dan frutas o no hay frutas.  

L: Vale Daniel, muchas gracias. 

SEGUNDA NOTA DE VOZ  
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Luisa: Buenos días Roy ¿Que son las zarigüeyas? ¿O a que se parecen?, que comen? A que se 

asemejan,  

Roy: Las zarigüeyas se parecen a las ratas, comen gatos, comen gallinas, y mantienen el bosque 

limpio  

L: Vale Roy muchas gracias  

 

TERCERA NOTA DE VOZ  

Luisa: Buenos días Angie ¿Cuál es tu concepción de las zarigüeyas?  

Angie: Son bonitas, pero tienen cierta similitud a las ratas, pienso que no se parecen, aunque 

sean familiares de los koalas y pues a mí me gusta las zarigüeyas, me familiarizo con ellas, al 

frente de mi casa hay algo para que las zarigüeyas estén ahí, entonces por eso las conocía más. 

 

CUARTO NOTA DE VOZ  

Luisa: Hola Kevin ¿Sabes sobre las zarigüeyas, chuchas o runchos? 

Kevin: Que son muy pequeñas, y comen cosas chiquiticas, y que mantienen en los semáforos. 

L: ¿En cuáles semáforos las ha visto? 

K: En los semáforos de la cuarenta. 

L: ¿Cómo las ha visto corriendo o lanzándose a los carros?  

K: Colgadas. 



406 

 

L: ¿Y cómo te parecen? 

K: Que son bonitos.  

 

QUINTA NOTA DE VOZ 

Luisa: Buenos días Nicol ¿Qué conoces acerca de las zarigüeyas, chucas o runchos?  

Nicol: Que se parece a un chucho 

L: ¿Como es uno? 

N: Es peludo  

L: ¿A qué más se parece? 

N: A una rata 

L: ¿De qué crees que se alimenta? 

N: De frutas 

L: ¿Qué más conoce? 

N: Nada mas  

 

SEXTA NOTA DE VOZ 

Luisa: Buenos días Karen, ¿Qué conoces acerca de las zarigüeyas, runchos o chuchos, cuales 

nombres conoces? 

Karen: El chucho  
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L: ¿Qué sabes de ellos? 

K: Que se alimenta de frutas, viven en los árboles, en la selva, se parece una rata, tiene poco pelo 

se le va cayendo, otros animales pueden vivir de ellos, por eso no hay que matarlos para que los 

demás animales puedan sobrevivir.  

 

SEPTIMA NOTA DE VOZ  

Luisa: Buenos días Heidy, ¿Qué conoces acerca de las zarigüeyas, chuchos, o runchos? 

Heidy: Se parecen ratas.  

L: ¿Cuál de los 3 nombres conoces más? 

K: El chucho  

L: ¿Las has visto? 

K: Sí. 

L: ¿En dónde? 

K: Las veía en el caño  

L: ¿Como son en su aspecto físico? 

K: Son peludos con la cola larga  

L: ¿De qué crees que se alimenta?  

K: De frutas  
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OCTAVA NOTA DE VOZ 

Luisa: Buenos días sara, ¿Conoces de las zarigüeyas, runchos o chuchos? 

Sara: Lo que conozco es que comen frutas, uvas, fresas, ellas cargan a sus hijos en la bolsa como 

si fueran un canguro, lo que conocemos de la chucha es mentiras, porque son amables, 

respetuosos, aseadas. 

4. Libro digital con la recopilación de las últimas producciones escritas titulado “Las 

aventuras de Sari y sus amigos”.  

El libro digital “Las aventuras de Sari y sus amigos” se encuentra en una carpeta anexada a 

este documento. 

 


