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Resumen 

Fortalecimiento de la producción textual narrativa, por medio de una secuencia didáctica y la 

creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, en los estudiantes de Quinto 

grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío Cauca. 

 

Franco Yamid Otaya Chanchí 

Javer Neiter Navia Meneses 

 

La articulación de la tecnología en las prácticas educativas, ha permitido avances 

importantes en la construcción de aprendizajes y competencias en los estudiantes. El contexto del 

centro educativo Cenegueta, sede Altogrande, en el municipio de Cajibío Cauca, no es la 

excepción, porque los estudiantes del grado quinto presentaban grandes dificultades en la 

producción textual, resultados que fueron evidenciados mediante la fase de diagnóstico con una 

prueba pre test, instrumento adaptado de la batería PROESC. Esta situación ha afectado los 

niveles de desempeño en las pruebas saber, como se evidenció en el informe del último cuatrenio 

del MEN. Como estrategia de intervención, se diseñó una secuencia didáctica en cinco sesiones, 

llamada Construyamos de manera significativa un cuento, basada en el aprendizaje significativo, 

la cual una vez fue implementada, dio como resultado la creación del sonoviso narrativo llamado 

La historia de Alto y Grande. Durante el desarrollo del artefacto pedagógico, se generaron 

ambientes de aprendizaje colaborativo, por medio de la articulación de los saberes previos y los 

teóricos, para lograr la construcción de nuevos significados, todo en concordancia con el 
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constructivismo y el aprendizaje significativo. La fase de la evaluación se realizó con un pos test 

y se evidenció que los estudiantes mejoraron significativamente en la producción de la primera 

versión de un texto narrativo, con una secuencia narrativa definida, coherencia entre oraciones y 

párrafos, normas básicas de ortografía y puntuación. En conclusión, la articulación de las TIC 

con otras áreas del conocimiento, facilitaron el saber hacer desde el contexto. 

Palabras claves: aprendizaje significativo, Secuencia Didáctica, producción textual, sonoviso 

narrativo 
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Abstract 

The articulation of technology in educational practices has allowed important advances in the 

construction of learning and skills in students. The context of the Cenegueta educational center, 

Altogrande campus, in the municipality of Cajibío Cauca, is not the exception, because the fifth 

grade students presented great difficulties in textual production, results that were evidenced 

through the diagnostic phase with a pre-test, instrument adapted from the PROESC battery. This 

situation has affected the levels of performance in the knowledge tests, as evidenced in the report 

of the last four-year period of the MEN. As an intervention strategy, a didactic sequence was 

designed in five sessions, called Let's build a story in a meaningful way, based on meaningful 

learning, which once it was implemented, resulted in the creation of the narrative soundtrack 

called The story of Alto y Grande. During the development of the pedagogical artifact, 

collaborative learning environments were generated, through the articulation of previous and 

theoretical knowledge, to achieve the construction of new meanings, all in accordance with 

constructivism and meaningful learning. The evaluation phase was carried out with a post test 

and it was evidenced that the students improved significantly in the production of the first 

version of a narrative text, with a defined narrative sequence, coherence between sentences and 

paragraphs, basic rules of spelling and punctuation. In conclusion, the articulation of ICTs with 

other areas of knowledge facilitated knowing how to do from the context. 

 

Key words: significant learning, Didactic Sequence, textual production, narrative soundtrack 
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Introducción 

                                                                      

Desde el contexto educativo se puede notar a diario, la gran necesidad que tienen los 

estudiantes de expresar a otras personas sus ideas, experiencias y sentimientos por medio de 

mensajes que pueden ser orales o escritos. El proceso comunicativo, es una necesidad dentro de 

la comunidad, ya que el ser humano, requiere constantemente fortalecer los vínculos sociales que 

mantiene con sus semejantes. Desde el contexto y quehacer pedagógico, surge la preocupación 

sobre cómo propiciar estrategias y espacios que contribuyan al logro de los objetivos en el 

campo de la producción textual, como elemento fundamental para facilitar la comunicación. La 

intención se ajusta con lo establecido desde el Ministerio de Educación Nacional en los 

estándares básicos de competencia del área de lenguaje para el grado quinto, cuando orientan que 

producir la primera versión de un texto narrativo, atendiendo al uso de un conjunto de normas y 

criterios como la secuencia narrativa, la ortografía y la coherencia, con el objetivo de trasmitir 

mensajes claros a los demás (MEN, 2020). 

 Cada experiencia y cada saber compartido en el aula, deben contribuir a que los 

estudiantes a partir de la interacción con el contexto, mejoren habilidades para plasmar sus ideas 

y emociones en un papel, tal y como lo expone Viñas (2015), saber leer y escribir le brinda la 

oportunidad al ser humano de ser parte activa, de crear vínculos sociales y fortalecer el sentido 

de pertenencia por el mundo.   

El presente proceso investigativo emprende acciones desde lo educativo, lo pedagógico, 

uso de herramientas tecnológicas, todo en articulación con las tareas incluidas en el plan de 

estudios de Lengua castellana del grado quinto y más puntual, en la misión de apoyar la 

producción textual. Como campo de práctica se elige a la sede Altogrande del centro educativo 
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Cenegueta del municipio de Cajibío Cauca y las actividades están dirigidas a la atención de los 

15 estudiantes del grado quinto. Pero, ¿por qué fue elegido dicho grado para el trabajo 

investigativo? 

En cada encuentro pedagógico, después de revisar las diferentes tareas realizadas por los 

estudiantes, se identificó un alto grado de dificultad e inseguridad a la hora de escribir sobre 

temas y hechos de la cotidianidad. En dichos trabajos, se evidencia una pobreza en la coherencia 

entre las oraciones y párrafos, normas básicas de ortografía y uso correcto de signos de 

puntuación; situación que se convierte en un motor para dar inicio al proyecto, desde donde se 

planean estrategias que permitan mejorar la situación del problema identificado. La serie de 

dificultades halladas, llaman la atención para comprender que la producción textual es ese 

proceso específico que apoya la formación de escritores competentes, donde se hace muy 

importante el pensamiento del escritor para reconocer la intención de lo que plasma en la hoja y 

manteniendo una estructura informativa en las producciones (Buitrago de la Peña & Iguarán 

Ochoa, 2018). 

 Una vez identificado el grado y la situación a tratar, surge el interrogante que traza el rumbo de 

la investigación: ¿Cómo fortalecer la producción textual narrativa, por medio de una secuencia 

didáctica y la creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, en los 

estudiantes de Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío 

Cauca? 

Desde el primer capítulo se presenta un planeamiento del problema, el cual se convierte 

en la razón de ser del trabajo investigativo. En dicho apartado se hace una descripción detallada 

del grado de dificultad identificado en la competencia comunicativa de los estudiantes de grado 

quinto, más específicamente en la producción textual. Estos datos se fundamentan en el resumen 
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de resultados obtenidos en el último cuatrenio, el cual fue publicado en el año 2017, donde se 

evidencia niveles de desempeño bajo en comparación con otras instituciones. Además, se 

muestran bases investigativas sobre el tema objeto de estudio, de trabajos realizados desde el 

ámbito nacional e internacional. 

Luego se da paso a una justificación, donde se argumenta el porqué es importante 

desarrollar el ejercicio investigativo en el contexto seleccionado, como respuesta al problema del 

nivel bajo en la competencia escritora. Dentro de este espacio se propone crear un sonoviso 

narrativo denominado: La historia de Alto y Grande, desde donde se articularán aprendizajes 

desde diferentes áreas del conocimiento. Por consiguiente, se plantean los objetivos, que son los 

puntos de referencia para llegar a la meta propuesta. Estos aspectos son reforzados con la 

identificación de los constructos, los alcances y posibles dificultades que se pueden presentar en 

el camino. 

Al interactuar con el segundo capítulo se puede encontrar el marco de referencia, dentro 

del cual se hallan las bases teóricas, normativas, conceptuales y su relación con el contexto 

institucional. Se hace apertura ubicando a la sede educativa Altogrande dentro de un contexto 

regional, su influencia en el entorno institucional, para llegar así al ambiente local. Estos datos se 

direccionan con el conjunto de normas a nivel internacional y local que direccionan a los 

gobiernos e instituciones en pro de garantizar el derecho a la educación. Después se muestra la 

fundamentación teórica, como apoyo a los constructos seleccionados, basados en los aportes de 

diversos autores desde repositorios institucionales y artículos investigativos. Esto da paso a un 

marco conceptual que sintetiza los puntos de vista de los docentes investigadores, tomando como 

referencia los aportes de los autores consultados. 
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Dentro del capítulo tres se presenta la metodología a implementar para el logro de los 

objetivos trazados. En este campo se resalta la importancia del modelo de investigación 

cualitativo y la IAP como el enfoque que direcciona el proceso. Se describe a la muestra 

seleccionada como participantes en el proceso y se identifican las variables de la investigación. 

Todo este proceso se apoya con las técnicas e instrumentos de recolección de la información y el 

apoyo de los expertos para la validación de los instrumentos seleccionados. 

El capítulo cuatro corresponde a la narración de todo el trabajo desarrollado en el campo 

para la construcción del artefacto pedagógico, aquí se resalta la importancia de la secuencia 

didáctica como apoyo para la construcción de aprendizajes significativos. Además, los aportes de 

los instrumentos utilizados el contexto como son el pre test y el pos test. 

El capítulo cinco muestra el análisis de todos los datos recolectados en el campo, 

producto de la aplicación de los instrumentos pre test y pos test, los cuales una vez se cruzan los 

datos, aportan ideas y bases sólidas al equipo investigador para plantear conclusiones entorno al 

trabajo desarrollado. 

Vale la pena resaltar la importancia de involucrar a la comunidad educativa dentro del 

trabajo investigativo y de esta manera fortalecer procesos de aprendizaje basados en el 

constructivismo donde todos son protagonistas para alcanzar el desarrollo cognitivo.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento 

El proceso de lectura, así como la escritura en los niños y jóvenes en el sistema 

educativo, ha sido uno de los pilares fundamentales a estudiar, investigar y tratar de mejorar a 

nivel mundial, ya que son ejes fundamentales para fortalecer otras disciplinas como las 

matemáticas, las científicas, el lenguaje entre otras. En este sentido, se muestra gran 

preocupación por las barreras que impiden su aprendizaje, situación que evidencia que lo niveles 

de compresión de lectura, asociadas a otras ciencias, ocupan puestos preocupantes en los 

estudiantes de América latina, tal y como lo expone Lorente Rodríguez (2019), las estadística de 

la UIS-UNESCO realizada en al año 2017 demuestra que en el planeta hay 750 millones de 

personas analfabetas y de esta cantidad le corresponde a América Latina 31 millones de 

individuos que carecen de conocimientos para escribir y leer comprensivamente información del 

contexto.  

Los resultados académicos a nivel internacional, sitúan a Colombia muy por debajo de 

otros países y esto demuestran que hay mucho por hacer en materia de educación, si se quiere 

contribuir a la formación de estudiantes con mejores niveles en las mencionadas competencias. 

En este campo Borrero Forero (2020), expone que Colombia es un estado que gesta acciones y 

esfuerzos para ser pionero en resultados académicos ante la OCDE, pero dichos esfuerzos son 

insuficientes debido a que los maestros no han sido capaces de superar las viejas prácticas 

metodológicas, posicionándolo en niveles catastróficos en pruebas PISA. 

El por qué de los bajos resultados en este tipo de pruebas, los justifica la profesora e 

investigadora de la Universidad Javeriana en Colombia, UniJaveriana (2019), cuando afirma que 
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estadísticamente el 80% de los jóvenes que estudian en colegios públicos, muchas veces carecen 

de dotación adecuada para el aprendizaje, que los docentes no tienen una buena preparación, 

especialmente en competencias digitales como si la tiene Finlandia pionera en Pruebas PISA. Por 

otro lado, hay ausentismo de docentes pues hay zonas como el Chocó donde el difícil acceso y 

los problemas generalizados de violencia, hace que los maestros no quieren ir a esas 

instituciones; de la misma forma, la pérdida del ritmo de trabajo de los estudiantes y pérdida de 

horas de clase cada vez que hay un paro, provoca una suspensión de actividades que termina en 

un rompimiento de la secuencialidad de las temáticas. 

Estas situaciones en un contexto mucho más regional, no son ajenas a lo que pasa a nivel 

nacional, pues aquí en el departamento del Cauca, hay zonas donde los docentes no quieren ir a 

laborar aun ganando los concursos, como también centros educativos donde la dotación para 

ejercer la enseñanza aprendizaje es bastante escasa, especialmente para fortalecer las 

competencias digitales. Para aterrizar cada vez más al punto donde se llevará el proceso de 

investigación, pisamos la zona centro del departamento del Cauca, donde se encuentra ubicado el 

Centro Educativo Cenegueta en el municipio de Cajibío, el cual cuenta con su sede principal que 

lleva el mismo nombre y tres sedes más, entre ellas: Sede el Potrerito, Sede Primavera y Sede 

Altogrande, contando con ocho docentes y un director rural. Altogrande es una sede que se 

encuentra ubicada a seis kilómetros de la cabecera Municipal del municipio de Cajibío, cuenta 

con tres docentes que orientan a cincuenta y seis niños matriculados procedentes de veredas 

aledañas de la zona rural como Cenegueta, Guayabal y Altogrande; sus familias hacen grandes 

esfuerzos por enviar a sus hijos al centro educativo, ya que emocionalmente, han sido azotados 

por la violencia generalizada de nuestro país 
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Desde hace algunos años, se ha discutido sobre la manera y la forma de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que las pruebas externas del ministerio de educación 

nacional, muestran un desempeño bajo en las competencias de lenguaje en relación a otras 

instituciones tanto a nivel regional como nacional. A continuación, se presentan resultados 

alcanzados en las pruebas saber del año 2017 en el área de lenguaje. 

Figura 1. 

Desempeños en lenguaje del cuatrienio grado Tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de siempre Día E, Informe por colegio del cuatrienio, Análisis histórico y comparativo, 

(Colombia Aprende | La red del conocimiento, s. f.). 

Los colores en rojo representan el bajo nivel alcanzado por estudiantes de grado tercero en los últimos cuatro 

años, en comparación con otras instituciones del país 
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Figura 2 

Desempeño en lenguaje grado Quinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de siempre Día E, Informe por colegio del cuatrienio, Análisis histórico y comparativo, 

(Colombia Aprende | La red del conocimiento, s. f.). 

Los colores en rojo representan el bajo nivel alcanzado por estudiantes de grado quinto en los últimos cuatro 

años en comparación con otras instituciones del país 

 

Atendiendo a esta situación, se ha planteado a través de consejos académicos, algunas 

alternativas que permitan mejorar en este aspecto a mediano plazo y es así como surgen 

estrategias como plan lector, planeación de exámenes tipo pruebas saber y simulacros, procesos 

que, si bien han sido buenos, no han tenido una continuidad y tampoco han sido evaluados con 

precisión. 

La grave dificultad de los estudiantes a la hora de enfrentarse a una hoja de papel para 

escribir, recae en la falta de planeación, análisis, resolución de problemas, mala ortografía, 

sintaxis y algo tan importante como la cohesión en lo que se escribe. En resumen, los estudiantes 

carecen de habilidades para la creación de textos que mantengan una secuencia narrativa 
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definida. Es por esto, que al analizar y relacionar este tipo de aspectos se ha considerado, que en 

pruebas saber, los estudiantes no interpretan lo que leen, por lo tanto, responden lo primero que 

entienden, pero no se toman el tiempo de analizar un poco más, es decir, no le encuentran el 

gusto a lo que leen, por concerniente tampoco son competentes en la escritura.  

A este respecto,  Restrepo Jaraba (2014), contempla que las causas por la cual se tiene 

este tipo de inconvenientes radica también en la enseñanza, es decir no se presenta de forma 

agradable y práctica, cayendo en una serie de lineamientos teóricos monótonos, como “que 

hiciste en vacaciones, escribe un día de campo”, este tipo de prácticas no logran atrapar y 

motivar a los estudiantes a la realización de composiciones, por lo que el gusto de escribir se 

pierde. 

Dentro de los debates internos entre docentes de la institución, se ha encontrado algunas 

causas que podrían ser las causantes de los malos hábitos de escritura en los estudiantes. Dichas 

causas apuntan a que en los núcleos familiares se escribe muy poco, sumándole a esto, la falta de 

material apropiado para que los estudiantes desarrollen esa práctica, como también a los escasos 

proyectos o procesos que incentiven al niño a escribir y la responsabilidad de los docentes al no 

inculcar con buenas prácticas pedagógicas el hábito de la lectura y la escritura. Desde este punto 

es relativo que un niño que no tiene hábito para leer, tendrá dificultades para escribir, situación 

que en un futuro se reflejará en los niveles de desempeño académico. El arte de sintetizar ideas 

en un escrito, exige el engranaje de un conjunto de acciones, ya que la producción textual es 

entendida como aquel proceso donde el individuo recurre a unas estrategias y a un código para 

lograr un producto escrito, el cual cumpla con una misión comunicativa y cause reacción en el 

lector (Condori Condori & Chullunquia Barrios, 2017). 



23 

 

La problemática presentada en el componente de la producción textual, permite definir 

las variables con las cuales se va a trabajar en la investigación, por lo tanto, se inicia una ruta 

investigativa en la sede Altogrande, con quince niños de grado quinto. Los estudiantes 

involucrados tienen buena potencialidad en el dibujo, buena expresividad al momento de 

comunicarse oralmente, leer y narrar cuentos, así como demuestra el gusto por la música, pero 

presentan la gran dificultad para el ejercicio de producción textual, situación que podría generar 

problemas académicos en la básica secundaria. El conocer sus potencialidades y algunos 

aspectos por mejorar, son los motivos para involucrar a este grado académico en este proceso 

investigativo, ya que la práctica y metodología requiere que sean de un curso superior en la 

básica primaria. 

Teniendo en cuenta los estándares básicos de competencia de lenguaje para grado quinto 

(ver figura 3), se parte de dos procesos fundamentales para la producción textual, en este sentido 

el  MEN (2020), expone que se debe tener en cuenta aspectos cognitivos fundamentales basados 

en la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la comparación, la 

asociación, elementos mentales que deben ir asociados con el contexto sociocultural, de tal 

manera que esta interacción  permita la construcción de conocimiento, como también la 

identidad tanto individual como colectiva. 
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Figura 3 

Estándares básicos de competencias en lenguaje, grado quinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra un estándar básico de competencia de producción textual del grado quinto. 

Tomado de Estándares básicos de competencia en lenguaje(M.E.N, 2020, pág. 31) 

En relación con los estándares básicos de competencia en lenguaje, se partirá del 

componente metodológico del plan de estudios del centro educativo, específicamente en el área 

de lengua Castellana de quinto grado, que expone: Comprender y manejar coherentemente las 

estructuras literarias para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa, lúdica y construcción 

de textos (Danilo Guerrero, 2020, p. 26). En el área de educación artística se tendrá en cuenta 

disciplinas como la música, el dibujo artístico, ajustado al lineamiento Expresar por medio de 

composiciones artísticas ideas y pensamientos que permitan valorar las manifestaciones 

culturales, estéticas, y artísticas del entorno  (Danilo Guerrero, 2020, p. 276), y dentro del área de 

tecnología e informática propender estrategias para Utilizar las tecnologías de la información y la 
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comunicación disponibles en el contexto, para el desarrollo variado de actividades como: 

entretenimiento, aprendizaje y comunicación (Danilo Guerrero, 2020, p. 244). 

Estos lineamientos expuestos se articularán con una temática especifica como son los 

cuentos, debido a que se ha encontrado en el ejercicio docente, el gusto que tienen los niños por 

leer y compartir este tipo de narraciones. En este sentido, se hace necesario potencializar la 

producción textual, dada su importancia en la organización de un texto, coherencia entre frase y 

frase, hilo conductor entre párrafo y párrafo, como aumentar su léxico; de tal manera que la 

escritura ayude a transformar el conocimiento. Conociendo la importancia que tiene la 

producción de textos en los estudiantes, ahora el foco de investigación se centra en responder 

¿cómo se lograría incentivar este aprendizaje?, para este proceso practico investigativo, se 

consideran cuatro momentos:  

Por un lado, se tendrá en cuenta los resultados que determine el diagnóstico de la 

producción textual narrativa en los estudiantes participantes en la investigación. Acto seguido, se 

planearán una serie de actividades para la enseñanza aprendizaje dentro de una secuencia 

didáctica, para el proceso de composición y fortalecimiento de la secuencia narrativa de los 

cuentos infantiles, donde se ha evidenciado su mayor inclinación. Posteriormente, se procederá a 

la implementación de la secuencia didáctica en el campo, la cual conlleve a la creación del 

artefacto pedagógico, producto audiovisual que servirá como elemento de motivación para la 

escritura de textos narrativos. Como acción final, se evaluará los aprendizajes generados por la 

secuencia didáctica y la creación del sonoviso narrativo.  

En una de sus investigaciones realizadas por la  UNAD concluye que los cuentos siempre 

serán una buena herramienta para despertar la imaginación en los niños, y que como herramienta 

pedagógica es muy eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje Cárdenas y Ferrer (2009), 
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citado en Cano Martínez ( 2018). De la misma manera lo afirma Fernández (2015), al señalar la 

importancia de los cuentos en las aulas de clase, considerando que este tipo de historias son 

elementos fundamentales en la enseñanza aprendizaje, ya que permiten fortalecer la imaginación, 

la creatividad, la fantasía, la sensibilidad y sobre todo, descargar allí sus emociones. Gracias a 

los cuentos, se puede mostrar a los pequeños por medio de la vivencia de los personajes, una 

realidad del mundo a los que se tienen que enfrentar, para que de alguna manera también se 

vuelvan críticos y constructivos de la misma realidad (Citado en Mozombite Torres 2020). 

Estos autores, cimentan las bases para dar inicio al proyecto investigativo, donde ahora, el 

interrogante sería, ¿Qué hacer para que los niños se motiven a la escritura de sus propios 

cuentos? Muchas experiencias consultadas nos han dado algunas iniciativas para ello, y algo que 

las investigaciones han demostrado es que las herramientas TIC han funcionado muy bien en 

estos procesos. En relación con esto, Pullupaxi-Cofre (2019), en una investigación realizada en 

Quito Ecuador con niños de educación básica y media, encontró que los estudiantes consultados 

manifiestan su deseo por conocer más sobre leyendas desde recursos audiovisuales, ya que estos 

son receptivos a las imágenes y les resulta más práctico e interesante comprender los contenidos 

temáticos. 

Teniendo en cuenta el problema a investigar, se genera una ruta para continuar el proceso 

práctico y de campo, especialmente en la producción textual, que como se mencionó 

anteriormente, serían llevados a los medios audiovisuales, evidenciando resultados novedosos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la sede Altogrande, ya que este proceso nunca se ha 

realizado en el contexto educativo. Este ejercicio de investigación proyectará unos resultados, 

bien sea positivos o negativos para la práctica en el aula, si es el primer resultado, se puede 

compartir la experiencia a otras sedes para desarrollar y fortalecer esta práctica educativa. 
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Formulación 

A partir de la reflexión realizada sobre las dificultades de aprendizaje entre las que está, 

el poco interés que muestran los estudiantes para la producción textual, el equipo investigador 

empieza a buscar algunas estrategias que permitan incorporar herramientas digitales en el 

proceso educativo, de tal forma que se genere en los estudiantes un aprendizaje significativo para 

la producción de textos narrativos. Además, verificar si los recursos multimedia permiten ser el 

enganche motivador, para influenciar de manera positiva, en el desarrollo de la competencia 

escritora en los estudiantes elegidos como muestra. Atendiendo estos planteamientos es que 

surge la siguiente pregunta de investigación.  

           ¿Cómo fortalecer de la producción textual narrativa, por medio de una secuencia didáctica 

y la creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, 

en los estudiantes de Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío 

Cauca? 

Antecedentes del problema 

Durante el proceso de búsqueda de los antecedentes de investigación, se enfocó dicho 

proceso en rastrear los trabajos relacionados con el tema de la producción de textos narrativos 

llevados al formato audio visual y de esta manera hallar referentes que apoyen la labor 

investigativa con datos de los últimos 10 años sobre el tema en mención. Para dicha tarea se 

consulta en investigaciones desarrolladas en países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú 

y que corresponden a tesis de doctorado, maestría y pregrado, y su consulta se ajusta a las 

variables identificadas en el problema como son: la producción textual, el sonoviso narrativo y el 

aprendizaje significativo. Los trabajos en su gran mayoría mantienen un enfoque Descriptivo – 
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Cualitativo y se presentan en orden ascendente según su fecha de publicación. Los autores y sus 

aportes serán organizados en: Antecedentes Internacionales y Antecedentes Nacionales  

Antecedentes internacionales 

Chinga Alejabo ( 2012), en su investigación descriptiva: Producción de Textos 

Narrativos en Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de una Escuela de Pachacútec de 

Lima Perú, tuvo como objetivo conocer el nivel de producción de textos narrativos teniendo en 

cuenta el género y grado de estudios, correspondientes al quinto y sexto grado de una escuela de 

Pachacútec – Ventanilla. El proceso se realizó con 188 estudiantes de los grados 5° y 6° y como 

estrategia de diagnóstico, se recurre a la batería PROESC cuyos autores son F. Cuetos, J. L. 

Ramos y E. Ruano, esta estrategia constó de seis pruebas, de las cuales se eligió la de escritura 

de cuentos de su imaginación en un tiempo de 40 minutos. Los datos y pruebas fueron analizados 

desde el software SPSS 15.0 y permitió concluir que la mayoría de los estudiantes involucrados 

presentan dificultades y requieren acompañamiento para fortalecer sus competencias escritora. 

Chinga Alejabo (2012), desde su investigación le aporta estrategias y herramientas como la 

batería PROESC y el organizador de producción de textos de los estudiantes, espacio desde el 

cual se permite desarrollar la creatividad, las habilidades lingüísticas e intelectuales para 

comunicar de manera coherente ideas, experiencias y sentimientos. 

 Palomo Málaga (2014), en su trabajo doctoral titulado: La producción de textos 

narrativos con SCRATCH y su relación con la creatividad e inteligencia emocional de los 

alumnos de quinto grado de primaria de la institución educativa la molina 1278 de Lima Perú, 

involucró a 84 estudiantes con habilidades en el manejo de una computadora y el software 
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educativo SCRATCH, desde donde se desarrollaron algunas animaciones sencillas y se integran 

escenarios, personajes y elementos sonoros( López, 2011 citado en  Palomo Málaga, 2014, p. 57) 

Se realizó una prueba diagnóstica que permitió identificar el nivel de creatividad en la 

producción de textos, se hizo la respectiva realimentación, y luego insertaron sus creaciones en el 

software SCRATCH. Los resultados alcanzados demuestran que las creaciones de textos 

narrativos desde el software elegido permitieron potenciar el nivel de creatividad e imaginación 

en los estudiantes. El trabajo analizado hace aportes importantes al proyecto investigativo 

emprendido, porque enfoca la atención de los estudiantes al uso de una herramienta tecnológica 

desde donde pueden mejorar sus niveles de imaginación y producción textual. 

 Blanco (2015), en su artículo analizó la relación entre literatura y los saberes orales 

tradicionales de las personas de la Provincia de Jujuy en Argentina. Su objetivo central giró en 

torno a propiciar espacios en los niños y adultos de dicho contexto, para que consulten y rescaten 

los saberes, así como las tradiciones orales de su región y a partir de allí se construyan textos 

narrativos ajustados a una estructura propuesta. Los resultados muestran que en los textos 

generados se respeta una autonomía en el lenguaje regional, incluyendo así la sabiduría ancestral. 

Los estudios realizados son importantes porque en ellos se resalta la necesidad de interactuar con 

la sabiduría y riqueza oral ancestral, para que, a partir de allí, se propicie la construcción de 

textos narrativos como una estrategia para mantener a salvo los saberes de la comunidad. 

 Santos & Barrera (2015), en su investigación sobre la Redacción de textos narrativos en 

diferentes condiciones de producción Psicología escolar y educativa, desarrollada con los 

estudiantes de grado 5 ° de primaria de una escuela pública de la ciudad de Catalão - GO, 

ubicada en un Barrio periférico del municipio; tuvo como objetivo verificar el desempeño de los 

estudiantes en la redacción de tareas de producción de cuentos, bajo diferentes condiciones de 
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solicitud y/o tema propuesto. Al grupo de 26 niñas y niños les presentaron tres situaciones, con 

temáticas apoyadas en imágenes y escenas diferentes para que construyeran la primera versión 

de un texto. Para analizar los resultados recurrieron a las categorías establecidas por Rego (1986) 

que clasifica las producciones textuales en cuatro categorías, con una valoración ascendente 

entre uno y cuatro, según la riqueza en su estructura (citado en Santos & Barrera, 2015, p. 257). 

Los resultados demostraron que la presencia de apoyo en imágenes que exigían la explicación de 

un conflicto entre sus personajes, contribuyó a la calidad narrativa de los niños en sus 

producciones textuales. Finalmente, los autores aportan estrategias metodológicas para cultivar la 

creatividad e imaginación en los estudiantes al momento de la producción textual, además, 

muestran las categorías con las que se pueden medir el nivel estructural de dichas producciones. 

 Correa (2016), en su trabajo investigativo titulado La escritura como herramienta de 

aprendizaje significativo: un cuasi experimento en la clase de ciencias, el cual fue desarrollado 

en una escuela pública de Santiago de Chile con los estudiantes de octavo grado, de los 86 

participantes en la muestra se seleccionó a 43 en un equipo llamado grupo experimental, con los 

otros 43 se organizó un grupo de control, a los dos equipos se les aplica un pre test y pos test que 

permitió conocer habilidades en la producción textual, luego se desarrollan secuencias didácticas 

con el grupo experimental para fortalecer conocimientos disciplinares a partir de la producción 

textual y de esta manera promover la adquisición significativa de conocimientos, mientras que 

con el grupo de control se aborda la temática sobre la naturaleza de forma tradicional. Los 

resultados demostraron que los integrantes del grupo experimental lograron producir mejores 

textos gracias a la implementación de las secuencias didácticas, las cuales promovieron un 

aprendizaje significativo de conocimientos disciplinares y fortalecieron la capacidad discursiva 

de los participantes. 
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 Gomez Torres (2019), desde su proceso investigativo experimental denominado: 

Tecnología audiovisual para la producción de textos narrativos en estudiantes de la I.E. C.P.J., 

Caraz de Lima Perú, enfocó la implementación de herramientas tecnológicas con el objetivo de 

cultivar las competencias comunicativas de 19 estudiantes sobre la producción de textos 

narrativos a partir de proyección de material audiovisual para generarles ideas, temas y despertar 

el lenguaje fantástico para sus producciones textuales. Por medio de una prueba diagnóstica 

denominada Sistema de Alerta Temprana (SISAT), se logró conocer el nivel en el que se 

encontraba cada alumno en los distintos componentes para la elaboración de textos. Los 

resultados alcanzados en la investigación demostraron que los estudiantes son capaces de crear 

sus propios textos narrativos ajustadas a una estructura definida y todo gracias a la interacción 

con el material audiovisual. Desde este entorno se considera importante los aportes del trabajo 

consultado, porque dirige la labor investigativa hacia la inclusión de los recursos tecnológicos en 

pro del estímulo de la imaginación de niños y niñas, para que luego plasmen esas ideas en un 

formato de texto narrativo.  

Alvarado et al (2016), en su investigación trabajó el impacto de las imágenes en una tarea 

de recontado a partir del diseño de un cuento ilustrado para niños de preescolar basado en la 

Gramática Visual en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile. El trabajo involucró a 

20 estudiantes a quienes se les presentaron el cuento “la mariposa Flopi” en dos versiones: una 

narrativa y otra desde una historieta en imágenes. Los resultados mostraron que al diseñar un 

compilado de imágenes sobre una historia, se fortalece la habilidad de los chicos para trasmitir 

mensajes en forma oral o escrita, descubriendo que las imágenes y la información verbal llevan 

una estrecha relación a la hora de construir las etapas en la gramática de una historia, por esta 
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razón es importante incluir un espacio para que los estudiantes grafiquen escenas de lo escrito, 

fortaleciendo así la construcción de la narración.  

Desde este trabajo se muestra una ruta para cultivar la creatividad de los chicos para la 

creación de las escenas de una historia a partir de imágenes, actividad necesaria para lograr 

soportar las historietas y audios del formato audiovisual del proyecto en marcha. 

 Sánchez Barzola et al. (2018), en la tesis de investigación descriptiva con enfoque 

cualitativo tuvo como objetivo averiguar sobre la falta de asociación de la creatividad para 

creación de textos a partir de la interacción con el entorno, lo que incide en la no práctica de 

normas de redacción y el cumplimiento de tareas y trabajos escritos. Las muestras se realizaron 

con 18 estudiantes y se descubrió errores básicos en la producción textual como: la omisión de 

letras, trazos e ideas incompletas en las primeras versiones de un texto, así como ausencia de 

signos de puntuación. Como estrategia de cambio, los docentes implementaron la construcción 

de un mariposario fantástico desde donde empezaron a proponer temas por medio de imágenes, 

videos e historias, buscando así, cautivar la atención e imaginación de los estudiantes. Al final se 

concluye que la escritura creativa como estrategia didáctica influye positivamente en la 

producción de textos de los estudiantes, provocando aportes importantes al caso de investigación 

iniciado, porque ilustran el camino sobre el cómo cultivar la creatividad e imaginación de los 

estudiantes, a partir de socialización y proyección de temas agradables en su entorno, facilitando 

así ideas para la producción textual  

 Brunett Zarza et al. (2019), en su trabajo brinda una serie de lineamientos para apoyar los 

procedimientos en la producción y edición de guiones para formatos audiovisuales. Los 

resultados son importantes porque mostraron una ruta para llevar un guion de texto hasta una 

aplicación digital y orientan sobre el uso de formatos como el “Diaporama que consiste en la 
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proyección de imágenes y/o diapositivas para apoyar un fondo de sonido, así como el soporte 

informático que está compuesto por los diferentes programas que apoyan el proceso” (Brunett 

Zarza et al., 2019, p. 11). Además, explica las posibilidades que brinda la herramienta Audacity 

en la grabación y edición de sonidos. Con estos aportes se abre un camino más claro para llevar 

las producciones textuales de los estudiantes al formato audiovisual en el desarrollo del proceso 

investigativo. 

Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional se exploran proyectos investigativos que han profundizado en el 

campo de la producción textual con apoyo de las TIC y se descubren buenos referentes de tesis 

desarrolladas desde los enfoques descriptivo e interpretativo y que se llevaron a cabo en regiones 

como Bogotá, Villavicencio, Boyacá, Ibagué. En este orden de ideas se tienen en cuenta los 

aportes de los siguientes autores.  

 González López (2013), en su investigación descriptiva tuvo como propósito identificar 

los cambios en la producción textual como consecuencia de la integración de las TIC dentro del 

plan de estudios del área de Lengua castellana. Durante el proceso se comparó la producción de 

textos sencillos con y sin apoyo de las T.I.C, teniendo en cuenta las categorías elementales 

propuestas por Jolibert (1998) como son Propósito del escrito, silueta, signos de puntuación, 

conectores y lingüística oracional (citado en González López, 2013, p. 5). A cada estudiante se le 

presentaron diversos textos e información basada en imágenes desde el computador para que 

eligiesen sobre qué tema a escribir y dicho ejercicio se repite durante 26 semanas. Los resultados 

mostraron que al final hubo cambios positivos en la competencia de producción textual y todo 

gracias a la implementación de las TIC, a la etapa de planeación textual y la creación del libro 
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viajero. El trabajo desarrollado es de gran aporte para el trabajo investigativo planeado, porque 

tiene amplia relación con el objetivo propuesto y utiliza una metodología basada en la 

recopilación de información desde las pequeñas construcciones textuales sobre temas agradables 

del entorno. 

 Cruz y Javier, (s. f.) en su investigación interpretativa: La estrategia del caracol una 

propuesta para mejorar la producción textual a través de la escritura de relatos de experiencia 

desarrollada, por en la Institución Educativa de la Localidad de Suba, Bogotá Colombia, se 

centró en tratar las diversas dificultades en la escritura de ocho estudiantes de grado once y buscó 

el mejoramiento de la producción textual desde la escritura de experiencias del entorno. El autor 

destaca la importancia de la creación textual a partir de la interacción con situaciones cotidianas 

articuladas con otras áreas del conocimiento, más en específico el área de ciencias sociales en su 

asignatura de historia y así involucrar a los agentes partícipes en la narración de hechos 

relevantes en la historia de nuestro país.  

Los resultados muestran que en la institución se tiene la idea errada que la producción 

textual es responsabilidad única del docente de lengua castellana y se omiten responsabilidades 

por parte de las demás áreas del conocimiento, además se descubre el interés en los estudiantes 

por narrar sucesos del pasado, lo que fortalece la memoria histórica del país. El trabajo 

desarrollado sirve como referente porque se enfoca en la gran necesidad de fortalecer las 

competencias lecto escritoras de los estudiantes desde los grados de básica primaria y de esta 

manera evitar que las falencias en escritura pasen año tras año, además, que la articulación de 

otras áreas del conocimiento con situaciones del contexto permite enriquecer los temas a escribir 

y así cultivar la imaginación de los participantes. 
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 Piñeros Garzón et al. (2018), desde su investigación interpretativa. Una mirada crítica a 

las prácticas escriturales del grado quinto de la básica primaria de las instituciones Educativas 

“Nuestras Señora de la Paz y Eduardo Carranza” de la ciudad de Villavicencio, abordó la 

problemática sobre las prácticas desarrolladas por los siete maestros para la enseñanza en la 

producción escrita con los estudiantes. La muestra involucró el análisis de los 632 enunciados y 

criterios de escritura registrados en los cuadernos de lengua castellana de los estudiantes. Los 

resultados demuestran que hacen falta estrategias básicas dirigidas a motivar la competencia 

escritora sobre situaciones de sus propios entornos. 

Los aportes son importantes para el proyecto en curso porque se invita al docente a 

reorientar las metodologías que se utilizan en la producción textual y a crear los espacios para 

que los estudiantes asocien sus saberes previos con los temas del contexto y algunas normas 

estructurales para la construcción de los textos narrativos. 

Buitrago de la Peña y Iguarán Ochoa (2018), en su investigación crítica denominada: 

Fortalecimiento de la producción textual desarrollada por en la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora de Girardot Sede Anexa, se indagó sobre cómo fortalecer la 

producción textual de los estudiantes del grado tercero 3° y de esta manera superar las 

dificultades que presentan los niños cuando ingresan al grado sexto. En este trabajo los autores 

descubrieron que los estudiantes presentan desconocimiento sobre normas básicas para 

construcción de textos y en el proceso se realiza una prueba diagnóstica sencilla con 39 

estudiantes en edades entre los 7 y 9 años en la competencia escritora, la cual arrojó resultados 

que demuestran falencias en la producción escrita. Como estrategia se recurrió a la metodología 

denominada “Gramática de la fantasía” del gran pedagogo Rodari, 1983 citado en  Buitrago de la 

Peña y Iguarán Ochoa, (2018, p. 32), la cual incluye actividades puntuales para estimular el 
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aprendizaje sobre el tema abordado. Se consideran de gran valor los aportes de los autores para 

el trabajo investigativo que se ha planteado, ya que se muestran estrategias puntuales 

relacionadas en la “gramática de la fantasía” que se pueden llevar a la práctica en el contexto 

para enriquecer los temas e ideas de los estudiantes al momento de redactar las primeras 

versiones de un texto. 

Una vez realizada la revisión del estado del arte a nivel nacional e internacional, se 

retoman aportes que son relevantes para el tema de estudio en la investigación, entre los que se 

destacan las estrategias de pre test y pos test implementadas desde la batería PROESC, con el 

objetivo de conocer el estado de la competencia escritora de los participantes. Otros elementos 

importantes desde el espacio tecnológico, son el uso del software SCRATCH y el desarrollo de 

un diaporama, como herramientas digitales que muestran el camino a seguir, a la hora de crear el 

artefacto pedagógico con los estudiantes. Además, las secuencias didácticas apoyadas en 

imágenes y videos para despertar la imaginación, fortaleciendo aprendizajes sobre la secuencia 

narrativa e ilustrando el proceso de producción textual en el campo. 

Desde otra mirada del contexto, también hay espacio para la crítica, a esa falta de 

motivación de los estudiantes en procesos de escritura por parte de algunos docentes, ya que se 

evidencia al facilismo adoptado por estos, cuando se limitan a entregar fotocopias sobre 

temáticas a orientar, dejando de lado la buena práctica de producir textos, con lo que se 

fomentaría una sana cultura en cada centro formativo. Es de considerar también, que no solo se 

trata de promover espacios para la escritura, sino que se requiere de ambientar dicha tarea con 

variedad de elementos que le permitan al estudiante sumergirse en un mundo fantástico, apoyo 

que luego se verá reflejado en la calidad de historias. 
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Justificación 

La escritura ha sido una competencia básica supremamente importante a través de la 

historia,  como lo argumenta Prezi (2013), La escritura se inició en la Mesopotamia de los 

Sumerios hace más de 3000 años a. C. debido a la necesidad de almacenar, recordar información 

y llevar una buena contabilidad en el templo, (citado en Restrepo Ocampo et al., 2015, p. 24), 

desde allí, el ser humano se fundamentó como ser social desde la comunicación y las 

transacciones económicas que se fueron dando en su vida cotidiana. 

Hoy en día encontramos grandes falencias en el sistema educativo, aunque los estudiantes 

saben leer y escribir, no lo hacen de la mejor manera, Restrepo Jaraba (2014), argumenta que faltan 

estrategias por parte de los docentes que los motive aprender y que se convierta en algo habitual, 

por otro lado influye el contexto tanto escolar como familiar, esta situación da como resultado 

errores estructurales y gramaticales en los textos, especialmente en coherencia, semántica y 

ortografía. Por tal razón este ejercicio de investigación apunta al mejoramiento de varios aspectos 

en el desarrollo académico de los estudiantes, por un lado, que mejoren la producción textual a 

través de la escritura de cuentos u otros textos narrativos, con lo cual se ganará competencia en 

escritura, análisis, interpretación; y segundo lugar, que el aprendizaje lo vayan construyendo a 

través de la motivación.  

Diferentes investigaciones han mostrado cómo las herramientas TIC son grandes 

elementos para articular el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, ya que se 

fortalecerá la competencia básica del saber escribir y llevar los textos a la práctica audiovisual ; 

tema que será un buen comienzo para la competencia propositiva a través de la tecnología, pues 

al lograr comprender los diferentes códigos en la estructura de sus producciones, se fortalecerá la 
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competencia interpretativa y la capacidad de socializar entre pares el porqué de la razón de sus 

escritos  hace parte de la competencia argumentativa. 

Dentro del aspecto investigativo y práctico, se tendrá en cuenta la tradición oral de las 

personas mayores de la vereda, saberes que se verán reflejados en las narraciones de los 

estudiantes, de esta manera el conocimiento ancestro cultural se verá incluido en la sociedad. 

Una vez creados los textos narrativos en formato audiovisual, se publicarán con el objetivo de 

crear sensibilidad en la comunidad, para que, desde los mensajes y moralejas, se logre fortalecer 

la buena convivencia en el entorno social. Además, en dicha tarea se busca generar espacios 

adecuados para que los estudiantes inicien un proceso de construcción textual con base en 

elementos del entorno, propiciando la articulación de los saberes previos con aquellos nuevos 

conceptos sobre secuencia narrativa y gramática. Desde este espacio, se daría paso a un 

aprendizaje significativo, que es ese proceso cognitivo donde el estudiante utiliza sus 

conocimientos previos como estructura de base para incorporar y fortalecer los nuevos 

contenidos , es decir, no se produce un aprendizaje memorístico, sino que se construye nuevos 

significados articulando sus saberes preexistentes con aquellos pertinentes (Correa, 2016). 

De igual forma este ejercicio práctico permitirá que los estudiantes, exploren variedad de 

herramientas tecnológicas de hardware como: micrófonos, cámara fotográfica, audífonos, anti 

pop, y de software, entre ellas: adobe audition, Paint, Shotcut, elementos que permitirán por un 

lado aprender con nuevos elementos digitales y por otro, servirán como motivación para que 

repliquen sus saberes en el entorno social y educativo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la producción textual narrativa, por medio de una secuencia didáctica 

y la creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, en los estudiantes de 

Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío Cauca. 

 

Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar el estado de la competencia de producción textual narrativa en los 

estudiantes por medio de la aplicación del instrumento batería PROESC. 

2. Diseñar una secuencia didáctica basada en la teoría del aprendizaje significativo, que 

permita la creación y divulgación de un sonoviso narrativo como artefacto pedagógico. 

3. Implementar la secuencia didáctica con los estudiantes del grado quinto, para que de 

manera participativa produzcan el sonoviso narrativo. 

4. Evaluar la competencia de producción textual narrativa de los estudiantes de grado 

quinto, basados en el desarrollo de una secuencia didáctica y la creación del sonoviso 

narrativo. 

Supuestos 

Dentro de la labor investigativa se desarrollan actividades exploratorias las cuales 

permitirán conocer el nivel de producción de textos en los estudiantes de grado quinto y se 

fortalecerá un aprendizaje significativo por medio del ejercicio de recopilación de los saberes 

tradicionales y su transformación en textos narrativos. 
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En dicho ejercicio se involucra al modelo constructivista, el cual direcciona la practica 

pedagógica en la sede educativa, desde donde se fomentará la unificación de esfuerzos de 

estudiantes, padres de familia y docentes, experiencias que luego serán conjugadas en escritos, 

textos que darán forma al sonoviso narrativo, desde el cual se motivará a los estudiantes para que 

creen sus propios textos narrativos. Además, dentro de la creación del artefacto pedagógico se 

articularán saberes desde diferentes áreas del conocimiento entre ellas la tecnología e 

informática, las ciencias sociales, la educación artística y el lenguaje, contribuyendo así a una 

formación integral y a la transformación del fenómeno objeto de estudio. Siguiendo este orden 

de ideas, la tarea de escribir sus propios textos narrativos, mejorará el nivel cognoscitivo 

referente crítica, imaginación, gramática y estructura del cuento, así como el rescate de algunos 

saberes y tradiciones orales de la comunidad, situación que motivará el sentido de pertenencia en 

los integrantes de la comunidad al ver sus costumbres ancestrales conjugadas en el sonoviso 

narrativo. 

Constructos 

Los constructos involucran al aprendizaje significativo, como la teoría pedagógica que 

orientará el trabajo planeado y desarrollado en la secuencia didáctica. En segundo lugar, está el 

sonoviso narrativo, como el artefacto pedagógico que se pretende sirva de enganche y 

motivación para mejorar una dificultad académica identificada. La producción de textos 

narrativos, es el tercer constructo, la cual se aspira a fortalecer por medio de la implementación 

de la secuencia didáctica en el campo de acción. 
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Alcances 

El ejercicio investigativo permitirá conocer por medio de actividades exploratorias los 

alcances y dificultades que presentan los estudiantes participantes con respecto al tema de la 

producción textual 

La dificultad que presentan las niñas y niños para enfrentar una hoja en blanco y 

consignar ideas coherentes en escritos, se superará por medio de la implementación de una 

secuencia didáctica, desde donde se generarán espacios de interacción con los saberes 

tradicionales de la comunidad, que luego serán insertados en una aplicación digital como 

sonidos, gráficos, dándole así cuerpo al artefacto pedagógico denominado sonoviso narrativo. 

Una vez recolectados los datos sobre saberes tradicionales, los participantes lograrán 

conjugar esas ideas en textos narrativos que luego articularán con aplicaciones tecnológicas para 

crear el artefacto pedagógico con el cual se despertará el interés por escribir sobre temas del 

entorno. 

El mayor alcance que se tendrá con el proyecto de investigación, es el fortalecimiento de 

la producción de textos en los niños de quinto grado de la sede de Altogrande, motivados por 

medio de la producción audiovisual de los mismos. 

Limitaciones 

La práctica investigativa se encuentra con situaciones que generan limitantes a la hora de 

su desarrollo en el campo y entre ellas están la falta de conectividad a internet de los pocos 

computadores portátiles y de escritorio con que cuenta la sede educativa. Además, los equipos no 

cuentan con las actualizaciones requeridas en el software, lo que se convierte en lentitud a la 

hora de usarlos.  
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Otra dificultad que se presenta es la carencia de equipos adecuados en el establecimiento 

como lo son: tarjeta de sonido, micrófono, anti pop y su respectivo software, herramientas 

fundamentales para la grabación de las voces y sonidos producidos por los estudiantes para dar 

forma al artefacto pedagógico. 

Si se habla de herramienta tecnológicas, los estudiantes no cuentan con ellas en sus 

familias y las posibilidades solo se limitan al celular personal de sus padres, dispositivo que en la 

mayoría de las veces es de baja gama y no apoyarían mucho el proceso de grabación de las 

narraciones de las fuentes de datos en la comunidad, además, que dichas fuentes humanas de 

información no tienen los suficientes tiempos para suministrar los datos requeridos en la 

investigación. 

El otro aspecto que se convierte en limitante para el proceso, son los cronogramas 

establecidos por la universidad, lo cuales son cortos y el trabajo de campo no se desarrollaría en 

su totalidad, dejando incompleto la creación del artefacto pedagógico, situación que no permitiría 

conocer las conclusiones de la investigación. 

Capítulo 2. Marco de Referencia. 

Marco contextual 

La investigación científica es una labor muy importante para la sociedad, porque busca 

indagar sobre situaciones específicas que involucran a los sujetos de un contexto en particular, 

cumpliendo con la misión de analizar y transformar los fenómenos objeto de estudio. Es 

conocido que todas las personas no tienen la misma concepción sobre el proceso investigativo, 

ya que lo consideran como una actividad engorrosa y desligada del contexto y en este campo 

(Hernández Sampieri et al., 2014a), expone que hay estudiantes que ven a la investigación 
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científica como algo que no tiene relación con la realidad cotidiana, desconociendo quizás, que la 

mayor parte de los inventos y tecnologías que facilitan la vida en el mundo, de una u otra forma, 

son producto de la investigación. 

Desde el momento en que el investigador interactúa con el entorno social seleccionado 

para desarrollar la labor científica, de una u otra manera se conecta con la forma de ver el mundo 

de las personas que habitan en dicho lugar, permitiéndole así, obtener datos relevantes para el 

trabajo. En este orden de ideas Hernández Bonett, mencionado en Hernández Sampieri et al. 

(2014), afirma que la importancia de escudriñar en el contexto de las investigaciones producidas 

en América Latina radica en que aumenta las posibilidades para la generación de conocimientos 

válidos y aplicables a nuestras realidades. 

Contexto regional  

El hablar de contexto sirve para hacer conexión con el Centro Educativo Cenegueta, el 

cual se encuentra ubicado en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, haciendo parte 

del suroccidente de Colombia, a una distancia de veintiocho kilómetros de la capital Popayán, 

más conocida como la ciudad blanca. Cajibío es una región con un relieve quebrado que hace 

parte de la meseta de Popayán, la cual está enclavada en medio de las cordilleras occidental, y 

central, a una altura de 1765 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 19° C, que lo 

ubican en un clima templado.  
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Figura 4. 

Mapa del departamento del Cauca 

 

Nota. Ubicación del municipio de Cajibío en el departamento del Cauca y Colombia. Fuente. Autoría propia. 

La historia del municipio cuenta que este territorio al momento de la llegada de los 

europeos se encontraba habitado por los indios Cajibíos, quienes pertenecían a la etnia Páez y 

estaban asentados sobre la margen de un río que lleva el mismo nombre. Fue entonces que los 

conquistadores Álvaro Paz y Carlos Velasco fundaron el municipio con el nombre Cajibío el 16 

de octubre de 1560. Su nombre se deriva del vocablo caji que significa caja y bío que es igual a 

viento, dando origen al nombre completo de caja de viento (Alcaldía Cajibío, 2017) 

Desde tiempos remotos el nombre del municipio ha sido relacionado con lo artístico y 

hoy es conocido como el rincón musical de Colombia, con figuras de talla internacional como el 

canta autor Efraín Orozco, quien llevó su talento a países suramericanos como Argentina, Chile y 

Ecuador y después de veinte años vuelve a su pueblo natal y como regalo escribe reconocidas 
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canciones como el regreso, señora María Rosa y el Himno a Cajibío. En los últimos quince años 

se le ha rendido homenaje por medio de un concurso de música colombiana, con lo que se busca 

resaltar las raíces musicales trasmitidas de generación en generación y así engalanar el nombre 

del municipio. 

Figura 5. 

 
Mapa del municipio de Cajibío. 

 

 

Nota. Ubicación de la sede Altogrande dentro del municipio de Cajibío. Fuente. Autoría propia. 

El municipio tiene una variedad de grupos étnicos en su población, ya que son el 

resultado de la mezcla entre indígenas y los afrocolombianos descendientes de los esclavos, 

quienes una vez fueron liberados de las haciendas de Popayán, buscaron zonas periféricas para 

vivir. Los Afros se apostaron en la rivera del rio Cauca por ser una zona de clima más caluroso y 

allí se inicia el cruce étnico, por lo que hoy es muy común encontrar personas conocidas como 

zambos porque no se distingue si son negros o indios, pero que sobresalen por su alegría y ganas 

de trabajar. 

Estas personas han incursionado en el ámbito político del municipio y mantienen una 

ideología bipartidista, lo que define a las personas como conservadoras o liberales, situación que 
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genera discordias entre vecinos para la época de elecciones del alcalde; pero el problema no 

termina allí, porque el candidato que resulta electo, inclina la balanza presupuestal a favor de las 

veredas que son de su partido político, descuidando las necesidades de las escuelas, centros de 

salud, vías, planes de vivienda y proyectos productivos de las comunidades que no votaron por 

él. Dicha práctica ha sumido a la región en un atraso social que se refleja en egoísmos de los 

líderes comunitarios, quienes se abstienen de realizar gestiones en la alcaldía para no recibir 

desplantes por parte de los mandatarios de turno. 

La falta de sentido común, sumado al sectarismo político que se vive en el contexto, 

impacta de manera negativa a la población, en especial a los estudiantes, quienes padecen por la 

falta de dotación de herramientas tecnológicas, libros de consulta y el lucimiento de la planta 

física, que les genere un buen ambiente educativo y que les motive a lograr mejores desempeños 

académicos. Además, los estudiantes de la sede educativa conservan la vena artística de los 

ancestros, pero esos talentos están opacados por la falta de voluntad política de los mandatarios, 

quienes no han dotado de instrumentos musicales a pesar de los proyectos que se han gestionado.  

Contexto institucional  

Dentro del contexto institucional se conoce que las veredas Cenegueta y Altogrande 

tienen una historia paralela, ya que hacían parte de una misma comunidad, hasta que en el año 

1.900 se dividieron, dando origen a la nueva vereda la cual quedó delimitada al norte con La 

Cohetera, al sur con Cenegueta, al oriente con la cabecera municipal Cajibío y al occidente con 

El Potrerito. La fuente hídrica conocida como el río Cerro Gordo es la que baña la zona de 

oriente a occidente y sirve de límite con la vereda Cenegueta, sus aguas son utilizadas por las 

personas para actividades de lavado de ropa porque no cuentan con un acueducto para tal fin. 



47 

 

Los habitantes por lo general recurren al uso de aljibes para extraer el agua para el consumo, ya 

que el caudal del riachuelo está contaminado y representa un peligro para la salud 

 La gente de Altogrande enviaba a los niños a estudiar a Cenegueta o a la cabecera 

municipal caminando cinco kilómetros a la ida y otros cinco al regreso por una carretera destapada 

y bajo las inclemencias del clima. Esta realidad genera preocupación en los padres de familia, que, 

cansados de caminar con sus hijos para las escuelas vecinas, se proponen crear un establecimiento 

educativo y así, en el año 1979 nace la Escuela Rural Mixta Altogrande, la cual inicia con un total 

de 39 niños, en la casa familiar del señor Lirio Belalcázar, a escasos metros donde se encuentra 

hoy el plantel educativo. 

Figura 6. 

Infraestructura sede educativa Altogrande 

 

Nota. Presentación del contexto cotidiano del establecimiento educativo. Fuente propia. 

Varias décadas después la escuela de Altogrande pasa a ser parte del centro educativo 

Cenegueta, cuando mediante la resolución 0445 del 26 de abril del 2004 expedida por la Secretaria 

de Educación del Departamento del Cauca, se ordena fusionar cuatro escuelas de veredas aledañas 
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entre ellas Cenegueta, El Potrerito, La Primavera y Altogrande. La vereda Cenegueta se elige como 

sede principal porque para aquel entonces, contaba con la mayor población estudiantil y como 

director se nombra al especialista Danilo Guerrero Narváez, quien hasta la fecha lidera los 

procesos. 

Dentro de los principios institucionales están la misión y la visión que se proponen 

fundamentalmente la formación integral e incluyente de niños y niñas, enfatizando en la práctica 

de valores, el cuidado del medio ambiente para una sana convivencia y la búsqueda de la paz 

(Guerrero, 2010).  El trabajo en el aula se enfoca en alcanzar las metas institucionales planteadas 

y los ocho docentes que laboran en las cuatro sedes, día a día tratan de superar los retos que implica 

el laborar en una escuela rural multigrado y que no cuenta con las dotaciones necesarias para 

apoyar el logro de los objetivos de los estudiantes. 

Dentro la población estudiantil atendida en el centro educativo se cuenta con grupos 

étnicos como los Afrocolombianos que ocupan un 30%, los indígenas 5 % y los mestizos con un 

65% del total de los habitantes (Guerrero, 2010). Sus padres son agricultores en su gran mayoría, 

dedicados a la producción de café, caña de azúcar, maíz, fríjol y plátano, productos que son 

llevados al mercado regional, donde los intermediarios juegan con los precios afectando la 

economía de los campesinos.  

Las plantaciones de pino de la multinacional Smurffit Kappa Cartón de Colombia, son 

otra fuente de ingreso, ya que genera empleos por periodos cortos en labores de cultivo y corte 

de los árboles que son llevados para las procesadoras de Yumbo Valle del Cauca. Pero 

últimamente aparece una fuente económica que preocupa a los habitantes y es la llegada de los 

cultivos ilícitos a las veredas aledañas, fenómeno que ha captado la atención de los jóvenes, 

quienes abandonan sus estudios de secundaria para trabajar como raspachines. 
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Contexto local  

Las experiencias presentadas dentro del contexto institucional, tienen impacto directo 

sobre el problema que se investiga, debido a que, los niños deben recorrer varios kilómetros a 

diario para llegar a la escuela y algunas veces por las inclemencias del clima llegan tarde o sus 

padres deciden no enviarlos, además, en las escuelas multigrado, los tiempos no alcanzan para que 

el docente realice un acompañamiento adecuado, porque si se atiende a un curso, se descuida a 

otro. 

Del total de estudiantes del Centro, 56 pertenecen a la sede Altogrande, los cuales están 

distribuidos desde el nivel pre escolar hasta el grado quinto de básica primaria. Dicha población 

es atendida por tres docentes, quienes trabajan con dos cursos cada uno desde las 07: 30 de la 

mañana hasta la 01: 00 de la tarde, articulando las tareas pedagógicas con la formación musical en 

instrumentos autóctonos de la chirimía como flautas, maracas, tambor, charrasca y el triángulo, 

todo con el acompañamiento de dos docentes de la sede que poseen estas cualidades artísticas.  

La articulación musical ha sido el gancho para que personas de otras veredas se interesen 

por el proceso y matriculen los estudiantes en la sede, por lo cual se maneja la taza técnica más 

numerosa entre las cuatro sedes. Una vez terminan el grado quinto de primaria, algunos estudiantes 

continúan estudios de secundaria en el colegio público Carmen de Quintana de la cabecera 

municipal o en la institución de carácter privado ITAF de Cartón Colombia, este último tiene mejor 

acogida por sus resultados académicos. 

Los estudiantes provienen de familias humildes, con pocas posibilidades económicas, 

razón por la cual los padres deben desplazarse a otras zonas del país a trabajar como recolectores 

de café y las damas como empleadas de servicio doméstico, situación que afecta a los 

estudiantes, ya que son dejados al cuidado de abuelos o tíos quienes no le hacen el 
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acompañamiento adecuado al proceso educativo. Los niños llegan a las clases con útiles 

escolares incompletos, muchas veces sin hacer las tareas y la causa está en que sus cuidadores 

los llevan a las labores del campo en las tardes y no les alcanza el tiempo para cumplir con los 

deberes académicos. 

Esta situación se agravó más cuando aparece la pandemia en el mundo entero, lo cual 

llevó a un confinamiento, desplazando el proceso educativo de la escuela a la casa y el plan era 

llevarlo a cabo por medio de clases virtuales apoyadas en aplicaciones digitales, pero este no fue 

el caso de los niños y niñas de la comunidad, ya que no cuentan con conectividad a internet y 

mucho menos herramientas adecuadas como computador portátil, tabletas o celulares 

inteligentes. Las labores académicas se limitaron al envío de guías de aprendizaje en físico y a 

llamadas de acompañamiento de los docentes a cada estudiante, todo esto en horas de la tarde o 

noche cuando sus acudientes regresaban de las labores agrícolas, ya que ellos portan el único 

teléfono que existe en la familia. 

El problema de falta de dotación de herramientas tecnológicas también lo padece la sede 

educativa, truncando las labores pedagógicas debido a que solo se cuenta con seis computadores 

de escritorio, los cuales están obsoletos y sin actualización de licencias, razón por la cual prestan 

poco servicio. Hasta el año 2014 existió un kiosco digital con diez portátiles y conexión a 

internet, donde la comunidad realizaba sus consultas de tareas, pero cierto día fueron víctimas de 

los amigos de lo ajeno y desde entonces se perdió la conectividad para los estudiantes. 

Situaciones como estas, se han convertido en obstáculos para mejorar los niveles de 

desempeño académico de los estudiantes, lo que se ve reflejado en los resultados de las pruebas 

SABER del último cuatrenio publicadas en el año 2018, donde se evidencia que el Centro 

Educativo ha alcanzado puntajes muy bajos en comparación con los establecimientos del ente 
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territorial y del país. Según el mencionado documento se expone que “en los aprendizajes de la 

competencia comunicativa y escritora del año 2017, los estudiantes del colegio respondieron 

incorrectamente en promedio el 62.5% de las preguntas por debajo de los demás centros 

educativos de Colombia (Colombia Aprende | La red del conocimiento, s. f.). 

Los aspectos expuestos anteriormente agudizan la situación del bajo rendimiento 

académico, ya que, por un lado, los chicos no reciben el acompañamiento adecuado de los padres 

de familia, la falta de herramientas digitales con conectividad a internet en la sede no permite la 

implementación de recursos educativos presentes en los diferentes repositorios de la web. Ahora, 

el reto está en convertir el problema en un motor para darle mayor sentido e importancia al 

trabajo de campo del proyecto investigativo y de esta manera articular acciones que contribuyan 

al mejoramiento del desempeño académico y por ende la competencia escritora de los 

estudiantes involucrados. 

Marco Normativo  

Marco normativo internacional  

La educación se considera más que una necesidad, un derecho universal, al que todos los 

seres humanos pueden acceder como herramienta para mejorar la proyección en la vida, de tal 

manera que los resultados sean replicados en buenas prácticas y conocimientos para la sociedad. 

Durante varias décadas, los organismos internacionales se han propuesto velar porque 

dicho derecho se cumpla como garantía para los seres humanos, en especial de niños en los 

países donde reina la pobreza y la desigualdad. Es así como desde la Organización de las 

Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se han generado espacios de 

diálogo entre las naciones para concertar acuerdos y como producto de ello se promulga el 
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objetivo de desarrollo sostenible número cuatro, desde el cual se direcciona garantizar un acceso 

inclusivo y equitativo a la educación de todas las personas del mundo, sin marcar diferencia 

alguna entre los individuos (UNESCO, 2016). Es el respeto por la diferencia lo que abre las 

puertas a la educación como el instrumento para derrotar la pobreza, en tal caso la directora 

ejecutiva de mujeres de las ONU Phumzile Mlambo-Ngcuka, argumenta que solo se logra 

construir un mundo con equidad entre las personas, si desde la educación se transmite el mismo 

mensaje al mundo (UNESCO, 2016). Dicho proceso debe estar articulado con la implementación 

de la tecnología y por ello, desde la UNESCO se insta a los estados para que hagan uso de 

estrategias pedagógicas apropiadas y que cuenten siempre con el apoyo de tecnologías de la 

información y la comunicación, es por esto que los entes regionales están en la obligación de 

construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños para 

animar el proceso y contribuir a una verdadera formación integral (UNESCO, 2016). 

Hablando de tecnología en la educación, este tema se puso a prueba con la aparición de la 

pandemia conocida como COVID -19, la cual puso en jaque a la institucionalidad del mundo 

entero, cobrando millones de vidas, además causando afectación enorme a la educación, porque 

exigió a los gobiernos adoptar un sistema de formación en medio de un aislamiento, para lo cual 

no se estaba preparado a nivel logístico y de conectividad. En un reciente informe de la 

UNESCO, para marzo de 2020, en el mundo hubo más de mil quinientos millones de estudiantes 

afectados por el Coronavirus, lo que supone un 89,4% del total de estudiantes inscritos en 184 

países que han implantado cierres (Hueso, 2020). Esta situación no fue ajena para los niños y 

niñas de la sede Altogrande, quienes vieron cómo el proceso educativo se trasladó hasta el 

encierro de sus casas, con la única diferencia que ellos carecían de las herramientas digitales y el 

acceso a internet. 
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Desde la organización de las naciones unidas ONU, como institución internacional, 

también se adelanta labores en aras de garantizar a la educación como un derecho y para esto se 

promueven acciones y normas que alinean a los estados para tal fin. En este sentido, dicho 

organismo afirma el principio de equidad y oportunidades para acceder a la educación primaria y 

secundaria de todas las personas, en especial aquellas con limitaciones de salud e instruye a los 

gobiernos para que se garantice el goce de los derechos y libertades fundamentales (Crosso, 

2014).  

La ONU en el año 2016 se pronunció sobre la importancia de garantizar y ampliar el 

acceso a internet en las instituciones, para disminuir la brecha existente, ya que define a esta 

herramienta como la fuerza impulsora hacia el desarrollo (Bekerman & Rondanini, 2020). 

También considera que la conectividad propiciará espacios para la implementación de las 

tecnologías de la información y la comunicación y así apoyar el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), tema en el cual coinciden con la (UNESCO, 2016).  

En la misma dirección se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), quien como estamento de naciones fomenta estrategias que busquen el 

desarrollo en los diferentes campos como lo ambiental, lo económico, lo social y para esto ha 

centrado su interés en realizar cambios significativos en la educación, como eje central de la 

sociedad, con un personal docente capacitado, que esté dispuesto a cambiar los métodos y todo 

con el objeto del mejoramiento de las actitudes y competencias de los estudiantes, que los 

posicione en lugares de privilegio a la hora de enfrentar los retos de la vida y el mercado laboral 

(Gurría, 2019). Otro de los proyectos novedosos emprendidos por esta organización busca 

mejorar el ser y saber hacer de los alumnos para afrontar el siglo XXI, para lo cual se han 

establecido dos tareas entre ellas la revisión detallada de los currículos para seleccionar las 
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temáticas que estén más a la vanguardia, de tal modo que se evite una sobrecarga de contenidos y 

por el otro lado la inclusión del personal docente que esté abierto al cambio y con la mayor 

disponibilidad para sacar adelante el proceso (UNESCO, 2016). 

Como estrategia para medir las competencias de los estudiantes, la OCDE aplica el 

Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), todo con el objetivo de conocer 

el nivel de conocimientos y competencias fundamentales adquiridos en las áreas de matemáticas 

y ciencias de todos los estudiantes que están a punto de culminar estudios de educación 

obligatoria. Los resultados obtenidos por Colombia en esta prueba son preocupantes, ya que se 

ubica en el último lugar entre las naciones que conforman dicho organismo internacional (Isaza 

Jose Fernando 2020), situación que le carga una gran responsabilidad al personal docente, ya que 

según el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje (TALIS) realizado por la 

misma OCDE,  el trabajo y las actitudes de los profesores en cada entorno de aprendizaje, 

sumado al papel de los directores de los centros educativos, repercuten directamente en la 

calidad y logros alcanzados en el sistema formativo. 

Si, bien es cierto que gran parte de la calidad en el proceso educativo depende de los 

maestros, pero no dejemos de lado también la responsabilidad directa del Estado, que está en la 

obligación de generar políticas para su mejoramiento, tales como dotación de herramientas 

digitales, conectividad a internet y capacitación al personal docente, por lo cual (Hinostroza 

2017), advierte que la falta de habilidades y competencias por parte de algunos docentes, así 

como de estudiantes para explorar los  recursos educativos digitales empaquetados en los 

diferentes repositorios de la web, más  la falta de experticia para su implementación y la poca 

claridad en las metas de aprendizaje, repercuten de manera negativa en la construcción del saber. 

En lo que tiene que ver con contexto del establecimiento educativo, cada año llega la propuesta 
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para presentar las pruebas PISA en el centro educativo de manera voluntaria, pero el temor a ser 

medidos deja en el camino la intención. 

En la Organización de Estados Americanos (OEA) al igual se han tomado medidas que 

propenden acciones en favor de la educación para la población más vulnerables y es así como en 

el año 2007 lanza el programa denominado el decenio de las Américas (2006 -2016) por los 

derechos y la dignidad de las personas con el lema igualdad, dignidad y participación, aprobando 

un artículo enfocado a garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para todas las 

personas (Montánchez Torres, 2014). Además, dicha organización recomienda a los estados, 

destinar recursos que apoyen el acceso a internet y por ende a la implementación de las TIC 

como estrategia para cerrar la brecha existente y contribuir al mejoramiento de las condiciones 

para el acceso a la educación (Tamayo, 2018). 

Con referencia al entorno inmediato de la comunidad, las orientaciones realizadas por la OEA 

al gobierno para que realice dotación de herramientas tecnológicas y la conectividad a internet, 

solo se han quedado en formalismos, porque las necesidades siguen latentes y los procesos 

inconclusos. En este orden de ideas, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 

proyecta acciones en aras de proteger la continuidad del proceso formativo, para que los 

estudiantes ingresen en los tiempos establecidos y exploren los conocimientos que requieren 

acordes a la edad, y avancen en el desarrollo cognitivo desde la educación inicial hasta la media 

(UNICEF, s. f.). 

Otro estamento internacional, que direcciona normas en favor de los derechos de los 

niños en materia de educación, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

desde la cual, se le hace un reconocimiento especial a la condición de privilegio que tienen los 

niños por la etapa de desarrollo en la que se encuentran y le asigna al Estado obligaciones para 
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que generen acciones efectivas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescente (CIDH, 

2016). Cabe resaltar que aunque desde los organismos internacionales se redacten normas de 

protección, los estados solo atienden algunas necesidades, entonces, se nota con mucha 

preocupación la gran brecha existente entre las garantías establecidas en las normas y la realidad 

en la que viven millones de niños en la región (CIDH, 2016). Esta problemática que deja muy 

mal posicionado al hemisferio occidental, ya que la ausencia gubernamental repercute para que 

alrededor de 1,4 millones de niños en América nunca hayan hecho parte del proceso educativo 

(CIDH, 2016). 

La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en uno de sus estudios analíticos 

entorno al estado de los aspectos social, económico, demográfico y educativo de las naciones que 

la conforman, posicionan a Colombia como el estado con menor índice de analfabetismo a 

comparación con países como Ecuador, Perú y Bolivia, pero no todo es gloria, porque en materia 

de garantizar la cobertura a la educación a temprana edad ocupa puestos muy bajos, debido a que 

las instituciones públicas, solo implementan un grado del nivel pre escolar (Caribe, 2016). 

Las dimensiones que marcan la desigualdad en América Latina está sesgada por el género 

y el lugar de residencia (Caribe, 2016), todo porque en las zonas rurales se marca una enorme 

brecha en materia de acceso a la tecnología que coarta las oportunidades de una población 

estudiantil, además, cuando se trata de culminar el nivel estudios del ciclo secundaria, las 

mujeres le llevan la delantera a los hombres (Caribe, 2016). 
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Marco normativo nacional  

La  Constitución Política de Colombia, (1991) plantea en el artículo 67 del capítulo 2 que 

concierne a los derechos sociales, económicos y culturales, la educación como un derecho 

fundamental y de servicio público, para acceder al conocimiento de manera gratuita y además 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, donde el estado será quien garantice este 

derecho. 

Este ejercicio de investigación está basado dentro de los parámetros de normatividad que 

se rigen en los pilares de las leyes colombianas, son ellas las que permiten accionar, dinamizar y 

caminar alrededor de dos elementos básicos: enseñanza aprendizaje. 

Como se ha registrado anteriormente, las instituciones gubernamentales, han venido 

insistiendo en cada vez reglamentar el proceso educativo, desde lo internacional hasta el contexto 

nacional, siempre pensando en primera medida en los estudiantes y bajar esos índices de 

analfabetismo que poco a poco se han ido minimizando. 

Pero significativamente se fue planteando un interés fundamental en la mayoría de los 

países del mundo, como ir incursionando en ese espacio de la ciencia, la tecnología y la 

información, por lo tanto en los años se sesenta, ya se daban los primeros pincelazos hacia la 

información en línea, Sanmiguel Patiño (2010), apunta dos elementos fundamentales de la 

historia de la tecnología, por un lado la invención del hardware por medio de los ordenadores y 

por el otro la comunicación a través del internet, desde ese punto de vista se entiende como la 

segunda guerra mundial permitió desde la sección militar, pensarse en mecanismos de defensa y 

para ello cada vez más se perfeccionó en este campo. 

Consecuentemente Colombia no se ha quedado atrás, Arévalo Duarte et al. (2016), en 

uno de sus artículos de políticas públicas registra que en 1957 llega el primer computador a este 
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país, lo adquiere el sector privado para algunas universidades colombianas, estadística extraída 

del DANE (1985) y del primer censo nacional de recursos informáticos. 

De esta manera, alguien debía empezar a regular este proceso, que, si bien es cierto, surge 

de la astucia militar norteamericana como mecanismo de defensa nacional, el cual luego fue 

aprovechado por parte de sectores como la economía y la educación. Con el tiempo desde la 

carta política de 1991, se fueron planteando nuevos elementos, y en este orden de ideas la  

Constitución Política de Colombia (1991), puntualiza en la importancia de la Ley 115 de 1994, 

la cual expide la Ley General de la Educación, y en el artículo 20 enfatiza sobre la enseñanza 

aprendizaje del conocimiento científico y tecnológico, para el desarrollo de habilidades para la 

solución de problemas como para la investigación. 

De la misma manera, en el Decreto 1860 Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(1994), en el artículo 34 define e incluye un plan de estudios para la formación en áreas 

obligatorias y fundamentales distribuidas en áreas y asignaturas, dentro de las cuales se establece 

la tecnología e informática para los establecimientos educativos.  Desde ese momento empieza la 

carrera del Ministerio de Educación Nacional, por incursionar en varios elementos nuevos que 

antes no se tenían pensados, como por ejemplo la creación de salas de informática, dotación de 

equipos y formación de talento humano para esta disciplina. 

Todo este recorrido que se hace dentro del marco de la normatividad, también da pie para 

abordar el tema de los recursos económicos, pues la ley 715 de 2001 es la encargada de regular, 

distribuir, vigilar y evaluar muchos elementos de este contexto. Desde este espacio Arroyave 

(s. f.), da sus primeras puntadas críticas al gobierno nacional, ya que han insistido por medio de 

comunicados y marchas multitudinarias en contra de dicha política, porque según su apreciación 

esta ley apunta hacia la privatización de la educación, liberando de responsabilidades al estado 
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por medio de la disminución presupuestal, asignando un valor por estudiante atendido y haciendo 

recortes en la planta de personal docente y administrativos.  

Se pone en contexto esta situación, porque de una u otra manera la cotidianidad y el ritmo 

de la educación se ve afectada, ya que lo sindicatos como FECODE a nivel nacional, así como la 

asociación de institutores del Cauca ASOINCA, han librado luchas durante décadas y en muchas 

ocasiones se ha interrumpido las jornadas escolares hasta que no se atiendan los llamados y 

peticiones de estas organizaciones. 

No obstante, el Gobierno Nacional sigue insistiendo cada vez más en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, pero a la vez en su protección, Acosta (2008), recalca que la Ley 

1098 de 2006 se articula con los procesos de enseñanza y protección al menor  a través de la 

instituciones educativas, por medio de los manuales de convivencia, los proyectos pedagógicos y 

la formación ética como disciplina. 

En contraste con la normatividad en contexto con la educación, Arango y Pacheco 

(2018), en su artículo enfatiza en la importancia del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, ya 

que plantea un conjunto de ideas, directrices para fomentar el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, especialmente en la línea curricular de las Tic. Mientras esto sucedía, continuaban 

poco a poco los esfuerzos del mismo gobierno por llegarle a las escuelas con programas como 

computadores para educar que ya para este entonces había dejado el expresidente Pastrana 

Arango. 

Es supremamente importante, resaltar también el sistema de evaluación en los procesos 

educativos, el Decreto 1290 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009), da claridad 

sobre este proceso, ya que debe ser formativo, utilizar diferentes mecanismos para evaluar el 

saber hacer y el saber ser . Por lo anterior, hubo mucho debate en las instituciones educativas a la 
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hora de aplicarlo, ya que la norma respeta la autonomía para estructurar su propio sistema de 

evaluación, donde se incluya una escala de valoración, la promoción de los estudiantes y 

nivelación de los mismos. 

Sin embargo, a los esfuerzos del gobierno nacional se le notan grandes debilidades, y en 

un estudio que hacen en el municipio de Ipiales Nariño,  Ceballos y Pereira (2021), demuestran 

que los derechos básicos de aprendizaje (DBA) a pesar de que están sujetos a la Ley 715 de 

2001, no se encuentran estructurados en su totalidad. Lo anterior por que los DBA del área de 

tecnología e informática no existen, lo que se convierte en una dificultad a la hora de construir 

planes de estudio, así como las mallas curriculares con objetivos y competencias básicas; el 

único documento que existe como apoyo y que no es suficiente es la Guía 30 en tecnología e 

informática del MEN (2018). 

No es nada ajeno a lo que sucede en otros contextos, especialmente el rural, donde el área 

de tecnología e informática se convierte en una asignatura de “relleno”, porque en los centros 

educativos existe cierta resistencia por parte de algunos docentes para apoyar por medio de la 

tecnología e informática nuevos aprendizajes. Otra realidad se vive en las instituciones donde se 

imparte la básica secundaria, porque muchas veces no llega el docente idóneo en esta área. Para 

entrar un poco en contexto, en el centro educativo solo en este año se restructuro el PEI, tocando 

especialmente la actualización del plan de estudios entre ellas el área de tecnología e informática. 

Finalmente, dentro de este marco de orientación y normatividad, se puede abordar el 

tema de discusión crítica, ya que a pesar de todos los esfuerzos que ha planteado el gobierno 

nacional, se observa debilidades y dificultades como las descritas anteriormente, pero a eso se le 

suma que un buen porcentaje de centros e instituciones educativas, no cuentan con la 

infraestructura para tener una buena sala de sistemas, dotación de equipos actualizados, 
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conectividad a internet, preparación y sensibilización de los mismos docentes por reconocer la 

importancia de esta área, y cuando se carece de herramientas, la motivación de los maestros 

disminuye  para poder orientar una verdadera labor de la enseñanza aprendizaje. 

Marco teórico  

Figura 7 

Mapa conceptual de referentes teóricos 

 

Nota. Referentes teóricos y conceptuales. Fuente elaboración propia 

La labor investiga requiere de fundamentos teóricos que ayuden a esclarecer con ideas 

científicas el camino que se debe tomar para lograr comprender y transformar el fenómeno 

estudiado. En el momento existen en la web, muchos artículos de investigación con teorías claras 

sobre temas de interés, las cuales han sido probadas, producto de investigaciones exhaustivas en 

el contexto. Para Hernández Sampieri et al. (2014), una teoría es conjunto de ideas 

interrelacionadas que tienen la capacidad de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno dentro 

de un contexto determinado. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es importante consultar los 

diferentes aportes de la teoría y de esta manera marcar la ruta con bases sólidas sobre el tema que 

se está indagando, todos esos aportes científicos darán cuerpo a lo que se conoce como marco 

teórico, lo que Hernández Sampieri et al. (2014), define como parte de la investigación que se 

enfoca en detectar y extraer material bibliográfico y demás elementos útiles para el objetivo de 

estudio, de los cuales se retoma lo más relevante y claro para el problema de investigación. 

El ser humano por naturaleza, ha estado sujeto a la adquisición de nuevos conceptos 

relacionados al contexto inmediato en el que interactúa, dichos conceptos pasan a llamarse 

conocimiento y es entendido como ese desarrollo intelectual, producto de un proceso de 

revolución del saber, el cual inicia con algunos cambios en la estructura mental, contrastando y 

fortaleciendo las ideas existentes con las nuevas, todo en la medida en que el ser humano avanza 

en las etapas de su vida (Saldarriaga-Zambrano et al. 2016). 

El contexto en el que se desarrolla cada persona, define en gran parte el proceso de 

aprendizaje, ya que algunas personas crecen en ambientes con mejores posibilidades que otras y 

estas repercuten de una u otra manera en la asimilación del conocimiento. Saldarriaga-Zambrano 

et al. (2016), argumenta que el desarrollo cognoscitivo es un proceso constante, en el cual, la 

construcción de los nuevos saberes sucede en varias etapas o estadios, partiendo de aquellos 

esquemas con los cuales el niño haya crecido y todo está marcado por el contexto donde se 

forma. 

Aprendizaje significativo  

Por medio del proceso educativo, se busca que los involucrados fortalezcan las 

competencias y que luego le hagan aportes a la sociedad del conocimiento, por medio de los 
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saberes adquiridos. En este sentido, aparece un modelo pedagógico llamado aprendizaje 

significativo, desde el cual se busca potenciar la construcción de nuevos significados en el niño 

partiendo de aquello que ya conoce. David Ausubel, un psicólogo de los Estados Unidos, fue 

quien cimentó las bases de este método de aprendizaje. 

Dentro del presente trabajo, se tomará el aprendizaje significativo como el modelo 

pedagógico que marcará el camino en la investigación, en aras de motivar a los participantes 

hacia la comprensión y transformación del fenómeno estudiado en el contexto. Es de gran 

importancia apoyar la labor pedagógica en el aula, articulando las herramientas tecnológicas con 

el potencial de saberes previos de los estudiantes, despertando así mayor interés y por 

consiguiente logrando mejores resultados académicos (Moreira-Chóez et al. 2021).  

El aprendizaje significativo hace parte del modelo constructivista, que ha generado gran 

revolución en las prácticas educativas en las últimas décadas, siendo defendida por Piaget y 

consiste en que cada individuo por medio de la interacción tanto física como mental, logra 

avances en el desarrollo intelectual, ya que el conocimiento no se encuentra en los elementos o 

en la persona, sino que este es el resultado de un proceso de articulación y construcción (Y. A. 

Morales, 2018a). El conocimiento es un proceso de construcción en el ser humano porque cada 

individuo percibe la realidad, la organiza a su manera, dándole sentido a las ideas (Granja,2015).  

El constructivismo como modelo pedagógico, se caracteriza por la noción clara de 

articular lo cognitivo con lo social, dándole al estudiante el estatus de persona íntegra dentro de 

la sociedad, aspecto que si se lleva a cabo en cada establecimiento formativo, ayudará a 

establecer un equilibrio entre el conocimiento y las competencias humanas, que le permitirán el 

desenvolvimiento en su vida cotidiana (García, 2020). En el mismo orden de ideas Granja, 

(2015), opina que el constructivismo propone una interacción entre los estudiantes y el docente 
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como facilitador, donde existe una realimentación de saberes entre las partes, así como la 

revisión de los contenidos propuestos,  para lograr la producción del conocimiento.  

Ahora, por ser una teoría de bastante acogida en las instituciones educativas, también 

surgen interrogantes sobre el sentido de su misión, tal y como lo plantea García (2020), siendo el 

constructivismo tan eficaz, se debería responder a la pregunta ¿Cómo construye el conocimiento 

el ser humano? 

Frente a esta situación, aparece una idea que sirve como respuesta al interrogante en 

palabras de Sánchez Mundaca (2018), al afirmar que desde el constructivismo a una persona no 

se le puede ver solo como el resultado de su capacidad cognitiva, su comportamiento o 

interacción con la sociedad, sino como esa construcción  articulada de los tres elementos en su 

día a día. El conocimiento no es una copia, es mejor visto como el resultado de una construcción 

en la que se involucra los saberes previos y aquellos nuevos que el entorno aporta.  

Estas ideas de construcción unificada del conocimiento, causaron impacto y controversia 

en los docentes de la época, quienes se dieron cuenta que su papel protagónico en el proceso se 

diluyó, para convertirse en facilitadores que acompañan a los estudiantes en la ruta del 

aprendizaje, situación por la que Solano Nogales y Santacruz Valencia (2017), afirma que el 

constructivismo es aquel modelo basado en dar protagonismo a los estudiantes, para que sean 

ellos quienes construyan conocimiento, partiendo de la interacción con el contexto. Esto supone 

que la formación debe ser participativa, dinámica e interactiva, para que los niños asimilen los 

contenidos.  

Por lo anterior, no ha sido fácil su implementación en algunos contextos educativos, 

debido a los constantes retos que exige tal proceso, ya que según Morales (2018), implementar el 

constructivismo, exige la creación de ambientes especiales para el aprendizaje, donde los 
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estudiantes logren un conocimiento científico, para superar los retos complejos que requieran de 

la integración de los saberes anteriores, con los nuevos y con las ideas de los demás. En este 

sentido juega un rol importante la metodología utilizada en el aula de clase y tener un concepto 

claro sobre aquello que se pretende que el estudiante aprenda, por lo tanto Granja (2015), opina 

que es bastante complejo intentar separar los métodos de enseñanza, del aprendizaje, 

puesto que cada metodología elegida por el educador, depende de lo que se quiere orientar 

y a quién, por lo tanto, siempre habrá una relación entre los dos. 

No se debe olvidar que el conocimiento cumple una especie de secuencia antes de 

consolidarse en la memoria, para ello es importante abordar las fases de la asimilación y la 

acomodación.  

Para la etapa de la asimilación ,el individuo cuenta con unos conceptos que se logran con 

la interacción en el contexto y en este caso Muñoz (2020), argumenta que el proceso de 

asimilación, consiste en almacenar e interiorizar la información que percibe en el entorno, 

permitiendo que el cerebro la decodifique para comprenderla. Otro autor como Morales (2018), 

precisa que, durante la etapa de la asimilación se establece una relación entre el conjunto de 

contenidos previos y la nueva información. En cada encuentro pedagógico, surte gran 

importancia la generación de ambientes de aprendizaje óptimos, para que a los estudiantes se les 

facilite llevar a cabo la etapa de asimilación. 

La etapa de acomodación es importante en el camino hacia el aprendizaje, y durante este 

espacio es que sucede la articulación de los saberes existentes con los nuevos, para dar paso a la 

construcción del conocimiento. Por tal razón Seibane et al.( 2016), expresa que para la 

acomodación de los conceptos de una nueva experiencia cognitiva, las bases de conocimiento 

existentes, pueden modificarse en cierto grado, para ajustarse a los esquemas mentales 



66 

 

específicos, dando paso así, al nuevo significado. Desde otro punto Muñoz (2020), expone que 

durante el proceso de acomodación, ocurre una modificación de los saberes previos, 

perfeccionándolos a la medida del nuevo conocimiento 

El proceso de enseñanza mediado por el aprendizaje significativo se caracteriza por 

presentar contenidos instructivos y promover la adquisición de nuevos significados desde el 

momento en que los nuevos datos tienen relación con la estructura cognitiva disponible en la 

memoria del estudiante (Seibane et al. 2016). Además, el aprendizaje significativo busca 

articular siempre las dos clases de saberes, por un lado están los saberes previos que Acero 

Cárdenas y Loyola Aznarán (2019), definen  que los saberes previos se pueden entender como 

aquella articulación de prácticas, actitudes y conocimientos locales …los cuales le son útiles a 

toda persona para retener los datos alojados en su memoria a largo plazo. En otro espacio están 

lo que se define como saberes teóricos, con los que interactúa el estudiante con ayuda de la 

educación formal y en tal sentido Gómez Cuartas et al. (2017), expone que son el conjunto de 

saberes que tienen su razón de ser en bases teóricas y son el puente facilitador del saber hacer, ya 

que contienen ideas sólidas de aquello que se sabe sobre un tema en particular. 

El estudiante como sujeto constructor del conocimiento, cumple con la tarea importante 

de explorar variedad de datos en la cotidianidad y hacer una especie de almacenamiento de 

aquellos que tienen mayor significado, para que más adelante le sirvan como apoyo en el 

aprendizaje. En este sentido Moreira-Chóez et al. (2021), opina que el estudiante enlaza las 

cápsulas o saberes que tiene, con las nuevas estructuras cognitivas que se le presentan, logrando 

así, la habilidad para analizar y reflexionar sobre el hacer. 

El Docente como agente facilitador en la construcción del saber, cumple con una gran 

labor para el logro de los objetivos, ya que según Muñoz (2020), dentro del constructivismo, el 
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aprendizaje significativo genera gran impacto, porque el docente tiene el reto de descubrir los 

saberes previos del aprendiz y de acuerdo a ello, proponer los nuevos conceptos que apoyen en 

esa articulación del conocimiento. Además, la serie de contenidos que el estudiante logra 

construir por medio de la relación de los diferentes saberes en el contexto, le contribuyen al 

desarrollo de habilidades, las cuales serán puestas a prueba, para la resolución de los casos del 

diario vivir. Otra función importante de los docentes está en propiciar ambientes de aprendizaje 

que le contribuyan al estudiante a fortalecer el interés por aprender, respetando los estilos y 

formas que cada uno tiene para asimilar el conocimiento (Salazar Ascensio, 2018a). 

Secuencia didáctica 

Una estrategia para cultivar la variedad de saberes de los estudiantes en el contexto de 

investigación seleccionado, es la planeación y desarrollo de una secuencia didáctica, concepto 

definido por Fernández Martínez y Fernández Martínez (2015), como una herramienta 

pedagógica que busca resolver un problema planteado, por medio de la ejecución de una serie de 

actividades, las cuales se desarrollan de manera progresiva y colaborativa.  

Dicha herramienta se convierte en apoyo fundamental en el trabajo de campo, una vez se 

hayan identificado los aprendizajes donde los estudiantes requieren de acompañamiento, por esta 

razón Montilla (2015a), aporta que la organización de trabajo secuencial tiene como objetivo, 

planear temáticas de estudio de manera coherente con las necesidades educativas identificadas en 

el contexto y su intensión gira en torno al refuerzo de dichos aprendizajes, antes de incluir 

nuevos conocimientos.   

Por consiguiente, la intención es que la secuencia didáctica y las sesiones pedagógicas 

que la conforman, sean coherentes con los planteamientos de la teoría del aprendizaje 
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significativo, buscando la construcción de conocimientos a partir del conjunto de saberes 

existentes en la memoria inmediata del estudiante. En este orden de ideas  Montilla (2015a),  

opina que las secuencias didácticas planeadas desde el aprendizaje significativo, buscan convertir 

al estudiante en el motor central del proceso, proporcionándole espacios de participación de 

manera creativa, reflexiva y crítica. En este espacio, la misión del docente está en proponer 

temáticas que contengan un nivel de complejidad adecuado y el potencial significativo que 

fomenten la construcción de nuevos aprendizajes en los participantes. 

Todos los conocimientos logrados de manera progresiva al desarrollar las sesiones de la 

secuencia didáctica, proporcionan al maestro luces para medir y evaluar dichos aprendizajes en 

el momento en que considere adecuado, todo lo anterior, sin desconocer que la evaluación se ha 

convertido en un gran reto dentro del proceso educativo, ya que se debe valorar el saber ser y el 

saber hacer. En este campo  Salazar Ascensio (2018a), afirma que la intensión es que el proceso 

evaluativo, se transforme en una retroalimentación constante de los saberes entre estudiante y 

maestro, lo que permita evidenciar una evolución de los aprendizajes del niño. Dicha labor 

evaluativa, debería iniciar con una auto evaluación sobre lo que ha hecho el maestro en pro del 

aprendizaje de los estudiantes, para luego analizar, si el proceso busca medir de manera integral 

las habilidades adquiridas en el campo. Por consiguiente se retoman ideas de la teoría de Ausubel 

cuando afirma que si pudiera resumir toda la psicología educativa a un solo principio o idea, 

diría que el factor que más influencia tiene  en el aprendizaje del estudiantado son todos aquellos 

conceptos que ya saben, averígüenlos y direccionen la orientación entorno a ello (Castro & 

David, 2015).  

Lo anterior muestra la necesidad de capacitación que tienen los maestros sobre este tema, 

como lo expresa Salazar Ascensio (2018b), es necesario que en la inducción inicial a los 
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docentes, en los claustros universitarios promuevan el desarrollo de conocimientos y 

competencias en temas de evaluación, para que  el futuro maestro, adquiera bases sólidas sobre 

el  aprendizaje significativo, con bases en una evaluación auténtica, alternativa y de desempeño.  

El objetivo diario de la labor pedagógica, es que cada concepto asimilado, permanezca de 

forma constante en el pensamiento del estudiante y para esto se debe fomentar espacios desde 

ambientes de aprendizaje óptimos y no caer en el error de promover aprendizajes mecánicos, los 

cuales son momentáneos y una vez usados tienden al olvido. Según Moreira ( 2012), el 

aprendizaje mecánico es el conjunto de conceptos adquiridos carentes de significado, netamente 

memorísticos, usados para superar las evaluaciones y luego son olvidados. Este tipo de práctica 

suelen ser incentivados de manera errónea en las escuelas, porque algunas veces, en el afán por 

mostrar ciertos resultados, se cae en el error de fomentar el aprendizaje de manera memorística, 

rápida y sin fundamento de base, llevando a que el estudiante pierda fácilmente dichos 

contenidos, como lo expone Moreira (2012),  si el olvido es total, es una evidencia de que los 

contenidos han sido asimilados de manera mecánica y no significativa. 

Por consiguiente, en este orden de ideas se llega al contexto de los participantes en el 

proyecto investigativo, para resaltar la importancia de toda la serie de conocimientos que están 

almacenados en su memoria, fruto de la constante interacción con los hábitos y formas de vida 

en la comunidad, dichos saberes están relacionados con la música, la tradición oral, el cálculo 

matemático, las bases lectoescritoras, las cuales serán fortalecidas en el momento en que hagan 

contacto con la educación formal. Por lo tanto, la construcción del conocimiento, según los 

postulados de Piaget se da partiendo de la relación puntual entre sujeto y objeto, lo cual 

contrarresta la idea de que el conocimiento ocurre con la simple recepción de contenidos 

externos por parte de cada persona (Seibane et al., 2016). 
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Estos planteamientos muestran el camino marcado en las diferentes instituciones, desde el 

momento en que nació aquel modelo revolucionario que involucra en una labor conjunta, a todos 

los agentes partícipes y propicia espacios que le aportan a la construcción del saber. 

El sonoviso narrativo.  

Este ejercicio de investigación, se apoyará en un artefacto pedagógico relacionado con las 

TIC, es decir basado en tecnología, información y comunicación, para ello se creará con los 

estudiantes participantes un sonoviso, que para Chora Cueva (2019), son elementos visuales y 

sonoros que sincrónicamente dejan un mensaje una información,  estos elementos pueden estar 

apoyados en imágenes fijas o animadas, y en la producción sonora puede haber palabras 

habladas, música o efectos sonoros.  

Chora Cueva (2019b), especifica algunas características importantes que debe llevar un 

sonoviso: la secuencia de diapositivas en sincronía con la música, debe llevar unos buenos 

elementos para que no se caiga en una producción de baja calidad, principalmente debe haber 

una mínima técnica desde el principio, el apoyo de imágenes o animación deben ser con buena 

fidelidad, con buen color, apreciando que también pueden ser a blanco y negro, si el ejercicio lo 

requiere, y ser cuidadoso con los efectos sonoros y la sincronización, para que no distraiga a 

quien observa y escucha. 

Un sonoviso debe tener un enganche temático, es decir un título motivador, hay que tener 

en cuenta el tipo de información que llevará, el mensaje y para qué tipo de público irá dirigido, 

sin desconocer que hay proyectos audiovisuales creados para niños, donde la audiencia por parte 

de los adultos es muy buena. Un sonoviso como lo explico Chora anteriormente, tiene en cuenta 

dos sentidos principales, el del oído y el de la vista, dos elementos importantes para descodificar 
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los códigos que están descritos allí y gracias al cerebro, sacar las distintas interpretaciones y 

reflexiones inmersas dentro del mismo, para ello es supremamente necesario hacer una buena 

planeación y entender cómo se hace. 

 Ferreira Peña (2020), propone tres etapas para la realización de un sonoviso y lograr así 

un buen producto. Por un lado, está la pre producción que consiste en la planeación de todas las 

actividades que se van a desarrollar, la producción hace referencia al desarrollo de todo lo que se 

planificó con anterioridad, es decir la realización en campo, con los actores, un libreto, la 

construcción de imágenes, y todo lo concerniente a la tecnología, comúnmente se le llama 

rodaje. La última etapa se conoce como post producción, donde juegan un rol muy importante las 

secuencias didácticas y se requiere de apoyos tecnológicos de hardware y software para hacer los 

montajes, sincronización, colorización, mezcla de sonido y nuevos elementos que van surgiendo 

al momento de edición del producto. A este último momento se le debe poner mucho cuidado, 

porque según la autora, aquí es donde se le da armonía a la imagen, al sonido y al ritmo de la 

narración, mejorando así, el cuerpo de la historia que se ha planificado. 

Como se ha podido notar, en la construcción de un sonoviso juegan dos elementos 

fundamentales, por un lado, la imagen que, según Ferreira, son expresiones que han acompañado 

al hombre desde tiempos ancestrales y le han permitido contar historias, plasmar momentos 

vividos, generar recuerdos e inmortalizarlos por medio de una gráfica. Por otro lado, está el 

sonido como un factor que permite potenciar la narración y darle cuerpo, ya que tiene la 

capacidad de transmitir emociones de tristeza, alegría o asombro, es por eso que la imagen y el 

sonido no pueden ser dos elementos trabajados de forma aislada, siempre deben ir de la mano y 

con el mismo objetivo. 



72 

 

Consecuentemente es por eso que se debe aprovechar esta herramienta en la educación, 

ya que como lo apuntan los investigadores, es una buena forma de transmisión de mensajes, 

motivaciones y enseñanzas. Navarro Martínez (2016), afianza esta teoría, donde habla de la 

multimedia como un elemento fundamental en la educación, ya que ofrece distintas formas de 

utilización, puede ser textual, visual, grafico o sonoro, porque las mismas necesidades han hecho 

que el hombre interactúe más con las máquinas y que estas de alguna manera han favorecido en 

los últimos años los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Además, especialistas en tecnología de la educación, sugieren de manera significativa, 

que los recursos multimedia deben hacer parte del currículo del plan de estudios en las 

instituciones educativas, deben cumplir un objetivo específico en la materia, se debe tener en 

cuenta lo teórico, pero hacer mucho más énfasis en lo experimental, siendo los recursos 

multimedia, los que ayuden a explicar los fenómenos que pasan en la vida cotidiana y su 

contexto (Chora Cueva, 2019a). Del mismo modo  Zabala (2016), hace más referencia al termino 

y la importancia del sonoviso en el aula, ya que es un elemento estratégico de aprendizaje, 

porque lo que se busca es formar sujetos activos en el proceso de montaje en todas las etapas del 

mencionado artefacto, hasta manejar un discurso propio, social, critico de carácter expositivo a 

través de la imagen y el sonido. 

Ya en el contexto donde se desarrollará el ejercicio de investigación, se tendrán en cuenta 

todos estos elementos importantes que los teóricos han aportado, es fundamental reconocer el 

papel que juegan las secuencias didácticas en todas sus etapas, desde la pre producción con todo 

el alistamiento que involucra saberes previos, producción textual y algunas bases técnicas para su 

desarrollo. En la producción será el momento del montaje donde se construirán las imágenes y 

los efectos sonoros que serán la palabra hablada con los efectos musicales. Finalmente, en la post 
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producción se llevará a cabo el proceso de edición y aunque es conocido que en el contexto 

educativo no se cuenta con las mejores herramientas de hardware como de software, se 

propiciarán espacios y recursos para el logro de los objetivos con los estudiantes. 

Producción textual.  

La producción textual, ha sido uno de los elementos a través de la historia, fundamentales 

en relación con la comunicación. Desde tiempos muy antiguos, el hombre plasmó sus historias y 

formas de vida a través de símbolos, pinturas y códigos que hoy han permitido entender cómo 

vivían, como se alimentaban, como se vestían, como eran sus viviendas, en fin. Es así como poco 

a poco nacieron estos códigos que, hasta el día de hoy, han mejorado su estructura y ayudan en la 

formación de palabras y grandes textos. En este orden de ideas, Carmo (2020), aporta que a los 

primeros hombres desde que se conoce su civilización, la literatura les ha acompañado siempre, 

ya que ha contado historias en las cavernas alrededor del fuego, ha reflejado a través de sus 

pictogramas, como era la relación de los bisontes y los cazadores, además, habla de uno de los 

libros más antiguos como lo es la Biblia, a pesar de las distintas interpretaciones que se le pueda 

dar, tiene un valor comunicativo y estético supremamente importante.  

De esta manera, se considera la tradición oral y más adelante la producción textual, como 

un elemento fundamental para la comunicación a través de la historia. En este campo Restrepo 

Jaraba (2014), opina que la producción de textos, es un proceso dentro del cual el ser humano 

genera significados, es allí cuando cobra importancia para la comunicación, ya que a través de 

estos, se generan acuerdos con otras personas, se debaten puntos de vista en la sociedad, se 

solucionan diferencias, es decir, se convierte en un elemento primordial para fortalecer las bases 

sociales y culturales. Entonces, desde el aspecto educativo, hay algunos teóricos que refuerzan la 
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relación de la producción textual con la comunicación, por un lado, Petro-Corcho (2021), 

argumenta que la producción textual es supremamente relevante para generar competencias 

comunicativas, ya que es la base fundamental para tener una educación integral y claro, es la 

manera cómo va a entender e interactuar con muchas áreas del conocimiento. 

Del mismo modo Condori Condori y Chullunquia Barrios (2017), registran que la 

producción textual en la escuela debe entenderse como ese proceso donde el estudiante utiliza 

estrategias y los recursos del código escrito, para generar escritos entendibles y que 

comunicativamente generen reacción en el lector. Así mismo, Restrepo Ocampo et al. (2015), 

aporta que la escritura es una de las prácticas sociales muy importantes para el desarrollo de la 

vida cotidiana, ya que permite compartir información a través de la relación con otras personas, 

es allí donde se produce la comunicación, es por eso que dentro del campo de la educación tiene 

mucha importancia, anotando que el proceso de redacción requiere disciplina y esfuerzo 

cognitivo constante para hacerlo bien. 

Por tal razón Cassany (1995), en su libro La cocina de la escritura, hace un aporte de lo 

que los escritores y escritoras conciben sobre el proceso de escribir, dicen que es un instrumento 

para desarrollar y ordenar ideas, de tal manera que para el lector sea comprensible lo que lee. A 

este proceso lo comparan con una planta, entre más agua se le agregue, más crece el arbolito, así 

son las ideas, no deben ser sueltas y desligadas de una realidad, siempre hay que buscar 

elementos o circunstancias que mueven al escritor. Para que la producción textual tengan eficacia 

comunicativa, debe cumplir con unos elementos técnicos que hacen que los textos tengan sentido 

y queden bien estructurados, en este campo Restrepo Ocampo et al. (2015), aporta que hay 

factores que no se deben de dejar a un lado cuando de escribir se refiere, entre ellos están: la 

planeación, el análisis, la ortografía, la resolución de problemas, la cohesión y la sintaxis,  estos 
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elementos son básicos para el aprendizaje y para desarrollar el pensamiento crítico para vivir en 

sociedad. 

Condori Condori y Chullunquia Barrios (2017), enfatizan más en la importancia de los 

signos de puntuación, ya que hacen parte de una buena composición, separan, ordenan y unen de 

manera eficaz los enunciados, convirtiéndose en guiadores para el lector y así poder comprender 

sus significados e interpretarlos de la mejor manera. De la misma forma, el autor tiene mucho en 

cuenta el léxico, es decir, ese conjunto de palabras que dependiendo del contexto y la 

cotidianidad pueden variar sorprendentemente, como consecuencia, puede cambiar su 

significado, por eso recomienda no dejar a un lado esta característica. 

Otros autores como Restrepo Jaraba (2014), plantean que muchas veces a los estudiantes 

no se les habla de la importancia y la función de la escritura en la vida cotidiana, es decir, se 

concibe que producir textos solamente es tener claro las reglas de ortografía, los signos de 

puntuación y demás, pero se les olvida la coherencia que debe existir entre oración y oración, y 

un poco más allá entre párrafo y párrafo. Para que en realidad producir textos tenga sentido, 

apunta que escribir no es tan fácil, se requiere de mucho ensayo y prueba de error también, ya 

que solo se aprende a escribir escribiendo, pero enfatiza en la evaluación como algo importante 

para pulir la practica escritora. Es de resaltar la importancia que tiene para el proceso practico de 

escribir, el saber evaluar, de tal manera que se conozcan los errores más comunes y proponer 

acciones para el mejoramiento, es así como se logra un buen autoaprendizaje. 

Dentro del largo camino de la escritura, se debe instruir a los estudiantes sobre la 

variedad de textos que pueden producir para transmitir ideas y sentimientos a sus semejantes, lo 

cual se conoce como tipología textual y en tal sentido Sahagún Melendre (2018), opina que la 

tipología textual ayuda a establecer relación entre los contenidos disciplinares, tipos de escritos y 



76 

 

géneros discursivos, con lo que el estudiante no solo distingue los mecanismos textuales de las 

clases de texto, sino que, además, profundiza conocimientos y habilidades necesarias para 

alcanzar la comprensión y producción de textos en los diferentes espacios de la comunicación 

humana. Esta tarea de clasificación de los textos, le permite al estudiante direccionar la intención 

comunicativa para definir si sus escritos cumplen con la función de narrar, describir, argumentar 

y  se requiere acompañamiento del docente, para realizar una selección cerrada de los textos 

díganse narrativos, descriptivo, expositivo, argumentativo y dialogal (Sahagún Melendre, 2018).  

Los textos narrativos 

Los estudiantes cultivan la imaginación desde la interacción diaria con el entorno, dando 

origen a ideas fantásticas que muchas veces pasan a convertirse en historias, las cuales, con una 

adecuada orientación, se conjugan en textos narrativos. Desde este espacio Ayala Maitan et al. 

(2020), presenta los textos narrativos como una secuencia de hechos que han sucedido a través 

del tiempo. De manera natural, en dichos escritos intervienen unos personajes de la realidad o 

imaginarios, los cuales realizan acciones en un ambiente y un tiempo determinado, situaciones 

que luego son contados por un narrador. Fernández-Rodríguez (2020), los define como historias 

fantásticas con la intención de trasmitir mensajes de vida de una manera divertida, aportándole al 

lector, no solo conocimiento, sino el interés por la imaginación y la creatividad para escribir.  

Conociendo las definiciones sobre el tema, ahora se debe es conocer el impacto que 

dichos textos generan en las personas y más en particular en los niños, ya que los principales 

objetivos deben buscar sembrar mensajes de vida y despertar la sensibilidad, tal y  como lo 

expone Restrepo Jaraba (2014), la escritura de textos cumple con dos importantes funciones, 

desde un primer plano, porque marcan la identidad cultural y por otro lado el cultivo de las 



77 

 

habilidades para escribir. Desde el espacio cultural, dichas historias no solo transmiten 

costumbres, sino que apoyan en el desarrollo de habilidades de pensamiento en el niño, como la 

comunicación, la noción de tiempo y espacio. Desde otro ámbito, en los primeros años, el 

individuo ya hace uso de la narrativa para describir sus experiencias, las historias que le cuentan 

o ve en la televisión y así se le cultiva el interés por la creación de sus propios cuentos. 

También Tirado Pérez y Cóndor Vargas (2021), hace relevancia sobre la importancia de 

los textos narrativos para los niños al afirmar que son recursos que causan impacto y tienen gran 

relevancia en los primeros años de vida de los niños, fortaleciendo las competencias 

comunicativas, el placer por los libros y el desarrollo cognitivo. Una vez los chicos interactúan 

con este tipo de historias, la tarea se enfoca a que poco a poco identifiquen el nivel de 

organización de la secuencia textual, término para lo cual el Centro Virtual Cervantes opina que 

se denomina secuencia textual a la unidad de composición en un nivel cercano al texto, la cual 

tiene una organización propia en el contenido (Cervantes, 2009). Dicha secuencia presenta un 

patrón en el orden en que se han construido dichos escritos y de esta manera se abrirá el camino 

hacia reconocimiento de las partes del texto narrativo, campo en el cual  Bonifaz Díaz (2017), las 

organiza de la siguiente manera: 

Presentación o Introducción: al iniciar la obra, el escritor hace una descripción del 

personaje principal, la situación que abarca la historia y sin la cual no existiría la razón de ser del 

cuento.  

Episodios: La segunda parte que se entiende como el nudo y tiene hechos relevantes 

durante el desarrollo de la historia, lo cual incluye las intenciones de los personajes, las acciones 

realizadas para lograrlas, así como los impedimentos que se les presentan en el camino.  
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Final: esa parte del desenlace donde se muestra que el problema vivido por los 

personajes, tiene una resolución de manera positiva o negativa, dándole así un final al relato. 

Desde otro punto de vista Llanos Alfaro (2017), presenta la estructura del cuento 

definiendo sus partes y contenidos así. 

Introducción: Sección del escrito narrativo que lleva al lector por un ambiente en 

particular de la historia, mostrándole los personajes y los retos que tienen. En esta parte se hace 

uso de un lenguaje descriptivo de las situaciones con datos puntuales sobre el dónde, quién, 

cuándo.  

Nudo: es la parte central de la historia donde se hace una descripción detallada de los 

sucesos para la resolución del problema. Dicha sección es considerada la más importante y 

significativa.  

Desenlace: Es la parte de vuelta a la calma, donde se muestra que las situaciones descritas 

en el nudo fueron resueltas, dándole un espacio para culminar la historia. 

Al momento de la producción de los textos narrativos, cobra gran importancia las 

experiencias que cada individuo tiene fruto del entorno donde se ha desarrollado, lo que se 

consolida como saberes tradicionales y en este campo, las personas mayores de la comunidad 

son quienes hacen grandes aportes desde su riqueza oral. Palacios (2019), opina que los saberes 

tradicionales se forman como un conjunto de valores, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan dentro de un grupo social y que repercute para que los sujetos 

logren fortalecer sentimientos de pertenencia por su diversidad, que luego pueden ser 

compartidos con la sociedad. Para Troya (2021), las historias con base en tradición oral, se 

constituyen en relatos con inclinación ideológica de la gente y tienen la capacidad de evidenciar 

sobre cómo las personas pueden producir historias partiendo de muchas condiciones en la que 



79 

 

está inmersa su vida. Para los niños significa un disfrute escuchar a los mayores de la 

comunidad, cuando traen al contexto los relatos con los que crecieron, ya que estos generan un 

impacto significativo en ellos porque, dichas historias sean leídas o narradas por el adulto 

cuentero, dejan al descubierto el gran interés que los estudiantes tienen por los cuentos de 

tradición oral (Díaz Troya, 2021). 

Dentro de los textos se pueden distinguir varios elementos que le dan cuerpo al contenido 

narrativo, dichos elementos pasan a ser los personajes, un ambiente y un narrador, este último 

cumple con la función de contar cómo suceden los hechos durante la historia. Siendo así, el 

narrador protagonista es aquel que proyecta mayor cercanía con el lector, porque cuenta su 

propia historia y juega con las emociones, para lo cual hace ajustes en el lenguaje entorno al 

personaje que representa. En otro espacio está el narrador en tercera persona u omnisciente, 

quien le da mayor relevancia a los hechos que a los personajes en sí, con una historia donde los 

sucesos tienen más poder narrativo (Horno & J, 2020). 

Luego, se muestra un ambiente como ese lugar donde ocurren los acontecimientos de la 

historia, por lo tanto se dice que en los textos narrativos, los ambientes o lugares se muestran 

como un gran vínculo emocional creado entre los individuos y el entorno, los cuales facilitan la 

construcción del sentido de pertenencia  por dicho espacio, motivando el cambio actitudinal 

(Ramos de Robles et al. 2016). Otro elemento fundamental para las historias son los personajes, 

ya que entorno a ellos giran las diferentes situaciones del relato y en tal sentido Horno y J 

(2020), argumenta que los personajes se consideran de gran importancia para dar significado a la 

narración y es necesario hacer una descripción clara de sus datos de mayor interés como, el 

aspecto, virtudes y defectos. 
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La producción textual es concebida como una herramienta que posibilita las 

competencias comunicativas entre los individuos, por tal razón, dentro de los estándares de 

calidad propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, se abordan algunos relacionados 

con el lenguaje, por tal motivo, para el desarrollo del trabajo investigativo de incluye un estándar 

central planeado para lo grados cuarto y quinto de básica primaria, el cual propone elegir un 

tema en particular para la producción de un texto escrito, ajustándose al propósito, el contexto y 

las características del lector a quien vaya dirigido (MEN, 2020).  

En la misma dirección se encuentran los Derechos Básico de Aprendizaje (DBA) y que al 

igual son establecidos desde el MEN, los cuales se pueden definir como aquellas metas 

cognitivas que cada estudiante debe alcanzar en el transcurso de un determinado grado de 

estudio. Para el presente proyecto de investigación se incluyen dos DBA correspondientes al 

grado quinto, donde se exponen que el estudiante  produce textos narrativos atendiendo a 

características como el tipo de lectores al que será dirigido, sus conocimientos previos y el tipo 

de formato en que será presentado y otro especifica que escribe textos partiendo de datos 

presentados en imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas 

(Calderón & Acosta, 2016). 

Los DBA seleccionados son importantes porque tienen relación directa con unos de los 

constructos de la investigación y definen una meta a lograr en el campo de acción por medio de 

la secuencia didáctica que se implementará. Estos aportes son de gran importancia para el trabajo 

de investigación porque al conocer la base teórica sobre la producción textual y con todos los 

aspectos en torno a ella, se puede planear acciones en el trabajo de campo, para crear ambientes 

donde se involucre de manera activa a los participantes y de esta manera contribuir en la 

construcción de los significados que permitan la comprensión y transformación del fenómeno 
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estudiado. Es de considerar que los referentes teóricos consultados sirven como guía para la 

organización de la secuencia didáctica en la fase del diseño, las cuales orientarán la fase de 

implementación para la creación del artefacto pedagógico. 

También es importante que los estudiantes tengan en cuenta, qué es lo que van a producir 

durante el trabajo de campo, que tengan claridad en los objetivos y por ende, una serie de 

herramientas tecnológicas para ejecutarlas. En tal sentido Restrepo Ocampo et al. (2015), anotan 

que las TIC son muy relevantes a la hora de producir textos con estudiantes, ya que son una 

fuente principalmente motivadora e innovadora para divertir a los actores, además aquellos 

equipos utilizados tienen herramientas de software que facilitan la corrección, omiten, separan y 

muchas veces ordenan, ahorrando tiempo valioso para pensar en sus significados y llevar un 

mejor mensaje. 

El conjunto de referentes teóricos consultados en el presente marco, han permitido 

direccionar el camino de la investigación, para definir los conceptos abordados con base en 

autores y resultados logrados a través del tiempo, todo con la intención de mostrar una 

radiografía al lector sobre lo que se está indagando en el trabajo de campo. Todo proceso 

investigativo debe estar sustentado en bases sólidas del conocimiento, para que una vez se logren 

resultados, estos sean confiables, además los profesionales de cada área deben tener claridad 

sobre los principios científicos y teóricos que orientan su práctica, para así lograr actuar en 

concordancia con ellos. 

Marco Conceptual  

En el camino avanzado por la ruta de investigación, se exploraron una variedad de 

referentes teóricos, con los cuales se cimentaron unas bases sólidas sobre el tema de estudio, 
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ahora surge una nueva tarea que exige tener en cuenta las ideas, sentimientos e intenciones de las 

personas a cargo del proyecto, es así como se analizan y seleccionan dichas fuentes para extraer 

aquellos postulados más relevantes de los referentes teóricos consultados con anterioridad y 

consignar así la interpretación de los mismos.  

A continuación, se presenta el marco conceptual del trabajo, dentro del cual se consigna 

la perspectiva y puntos de vista que tienen los investigadores en torno a los constructos 

identificados. En tal sentido Hernández Sampieri et al. (2014a) aporta que un buen marco 

conceptual no se complementa solo con reunir cierta cantidad de información, se trata mejor de 

ligar y adaptar dichas fuentes teóricas al tema central del problema de investigación, haciéndolo 

más fácil de comprender. 

En el trajinar diario del proceso formativo, se debe dirigir una mirada hacia lo que se 

entiende por conocimiento, término que para Saldarriaga-Zambrano et al. (2016), es el conjunto 

de avances cognitivos generados en la estructura mental de cada individuo, produciendo una 

especie de choque entre los saberes existentes con las nuevas ideas. Las diferentes bases teóricas 

logradas por el hombre hacen aportes importantes a lo que Saldarriaga-Zambrano et al. (2016), 

define como aprendizaje en el sentido de que este desarrollo cognitivo sucede a diario, 

involucrando etapas que van desde la relación entre el saber previo y los conceptos teóricos 

proyectados en la educación formal, todo mediado por el contexto donde se desarrolla cada 

individuo.  

Ese proceso de conocimiento y aprendizaje es posible cuando desde cada establecimiento 

formativo se propenden acciones del modelo constructivista, el cual para García ( 2020), es un 

modelo pedagógico que se distingue por propiciar una relación entre el conocimiento y el 

contexto social, brindando al estudiante la posibilidad de construir saber, sintiéndose íntegro 
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dentro de la sociedad, generando un paralelo entre las habilidades cognitivas y el ser cada día 

más humano. El aprendizaje en cada ser humano tiene más relevancia si se logra de manera 

significativa, para lo cual Moreira-Chóez et al. (2021), aporta que el aprendizaje significativo es 

ese proceso cognitivo que fortalece la relación entre aquellos saberes previos, las nuevas bases 

teóricas y la tecnología, para dar paso a la construcción de nuevos significados. Lo anterior 

teniendo en cuenta que según  Morales (2018), el conocimiento no está presente en los elementos 

de un determinado contexto, sino que se construye como producto de la articulación de varios 

saberes en la persona. 

El aprendizaje significativo, se toma como referencia para planear y ejecutar la secuencia 

didáctica, con la cual se realizará la intervención pedagógica en el campo, buscando el 

fortalecimiento de aprendizajes. Dicha labor se realiza en concordancia con Montilla (2015a), 

quien aporta que la organización de trabajo secuencial tiene como objetivo, planear temáticas de 

estudio de manera coherente con las necesidades educativas identificadas en el contexto y su 

intensión gira en torno al refuerzo de dichos aprendizajes, antes de incluir nuevos conocimientos.   

Ahora, dicho aprendizaje se da por la articulación de los saberes previos que para Acero 

Cárdenas y Loyola Aznarán (2019), son ese conjunto de experiencias y saberes del medio que 

cumplen un papel importante en la memoria de cada persona, para alojar y fortalecer los nuevos 

conceptos. En el otro extremo está el conocimiento teórico que para Gómez Cuartas et al. (2017), 

son esos saberes técnicos que tienen su base en herramientas teóricas y facilitan el 

fortalecimiento del saber hacer, porque tienen relación sobre lo que se sabe sobre un tema en 

particular. Pero el proceso de aprendizaje no es posible, si el maestro no adopta métodos 

adecuados para llegar al estudiante, en ese sentido aparece la metodología que  Alliaud y Vezub 

(2015), define como la herramienta fundamental con que cuenta el docente para ajustarse al 
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estilo de aprendizaje de cada individuo, permitiendo la construcción y circulación del 

conocimiento. He aquí que el verdadero sentido de la escuela está en recuperar el valor del cómo 

enseñar. 

Los métodos y buenas prácticas pedagógicas, abren la puerta para que cada individuo 

supere la etapa de asimilación del conocimiento, tema que Muñoz (2020), define como aquel 

momento de adaptación y almacenamiento de los datos adquiridos en el contexto, facilitándole al 

cerebro la misión de analizarla y procesarla, para que luego se dé el proceso de comprensión. En 

la misma dirección aparece la etapa que complementa el aprendizaje, conocida como la 

acomodación y para Seibane et al.( 2016), durante la etapa de la acomodación el conjunto de 

saberes previos adquiridos con anterioridad, están sujetos a algunos ajustes con el objetivo de 

que el cerebro descodifique aquellos conceptos que le son útiles, dándole tránsito así a la 

construcción de nuevos significados. 

Una manera de verificar el nivel de asimilación de los contenidos orientados en el aula es 

la evaluación, definida por Alvarado García (2014), como un proceso importante para que el 

estudiante conozca los aciertos y dificultades que tiene sobre un determinado tema, 

permitiéndole al docente los medios para diseñar estrategias que fortalezcan la construcción 

continua del saber de manera significativa. 

Todas las bases de saberes gestadas en el estudiante, llámense previas o teóricas, 

permiten el fortalecimiento de habilidades para que logren articular contenidos temáticos con la 

tecnología, de tal manera que avancen en la construcción del artefacto pedagógico que se va a 

desarrollar en este ejercicio de investigación denominado sonoviso, que para Chora Cueva 

(2019), lo conforman elementos visuales que en este caso serían las imágenes y las sonoras, que 

estarían conformadas por voces y efectos sonoros, resaltando la importancia de mantener 
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siempre una sincronía entre ellos. De esta manera Monroy Díaz (2015), opina sobre la sincronía 

en el campo audiovisual, como aquel elemento que va acompañado de imágenes y sonidos donde 

ambos tienen igual importancia, es decir, se complementan, porque la imagen y el sonido se 

juntan tan bien, que el mensaje es contundente con lo que se quiere abordar. 

Es así como el  sonoviso se desarrolla, teniendo en cuenta que este se hace parte de la 

tecnología educativa y para Espinosa (2018), este concepto esta abordado dentro del campo del 

conocimiento, lo cual lleva a generar tres procesos relevantes: por un lado el de la investigación, 

como también el de la docencia en el sector de la pedagogía y finalmente el de la innovación en 

la tecnología. Es aquí donde estos procesos llevan también a un elemento supremamente 

importante, es el caso de la comunicación, que según Gómez (2016), expresa que comunicar no 

es solo hablar, o tratar de decir algo para que el otro lo escuche, plantea que debe haber una 

estrecha relación entre el emisor y receptor, debe haber un cruce o intercambio de opiniones, 

ideas, emociones puntos de vista en fin, es allí donde se gesta una verdadera comunicación. 

En el sector de las comunicaciones, ha tomado mucha fuerza en los últimos años el medio 

audiovisual, ya que al tener un teléfono móvil, se está interactuando con este campo, por lo tanto 

Bórquez (2017), expresa que el campo audiovisual es poderoso en el sentido que la imagen y el 

sonido se junten como una relación amorosa, es decir que haya un buen complemento y apoyo 

tanto de los efectos visuales como los sonoros. En el mismo orden de ideas Barros Bastida y 

Barros Morales (2015), nos aportan que los medios audiovisuales son una disciplina que nace en 

1920 y que desde entonces, numerosas personas los han utilizado para hacer refuerzos en 

educación, generando mejores ambientes de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. 

Como se evidencia anteriormente, los medios audiovisuales comparten dos elementos 

muy importantes: el sonido y la imagen, para Monroy Díaz (2015), el sonido es ese fenómeno 
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físico que se da por medio de la vibración de un objeto, es decir es ese movimiento de las 

partículas del objeto hasta que vuelve al estado de reposo, las ondas sonoras son transmitidas por 

medio del aire. Otro autor como Barros Bastida y Barros Morales (2015), hacen un gran aporte a 

la importancia que tiene la imagen en este campo, tiene mayor relevancia si este elemento es 

dibujado, ya que permite percibir mejor los detalles, los colores, las formas y la relación con el 

contexto, precisamente es lo que se quiere lograr con este ejercicio de investigación. 

Entre tanto, para lograr un buen producto en el campo de los medios audiovisuales, y más 

precisamente la estructura de un sonoviso, se debe contar con algunas herramientas tecnológicas 

tanto de hardware como de software, lo que según Martínez (2017), hablar de hardware es 

mencionar toda la parte física de un computador, es decir de la máquina, la cual lleva unos 

circuitos, monitor, teclado en fin. El mismo autor se refiere al software como lo intangible, 

aquello que no se puede tocar como tal, aquí van inmersos los programas, aplicaciones y 

sistemas operativos; que para el presente ejercicio de investigación son muy relevantes, ya que 

un buen equipo tanto en la parte física como en la parte operativa, puede repercutir en un mejor 

producto. Consecuentemente, hay un proceso donde se va a utilizar estos dos elementos, tanto de 

hardware como de software, este proceso es llamado edición y para Solís et al. (2016), consiste 

en darle orden y sentido al contenido audiovisual, es decir hacer sincronía y mejoras tanto a la 

imagen como el sonido. 

Del mismo modo, es importante mencionar tres elementos que recorren y abarcan 

muchos de los procesos nombrados anteriormente, entre ellos están: la pre producción, la 

producción y la post producción. El primer término lo aborda Solís et al. (2016), donde expresa 

que es uno de los momentos más importantes, ya que es la fase de preparación, planeación de 

ideas para la etapa posterior. En el mismo orden de ideas Ferreira Peña (2020), complementa las 
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dos etapas siguientes: la producción como aquella etapa donde se hace el pleno desarrollo de lo 

que se organizó y planifico anteriormente, es decir el rodaje en este caso del sonoviso narrativo 

con todas sus características y finalmente aquella donde se hace el ultimo maquillaje de color, 

sincronización entre sonido e imagen, en esta fase es donde la edición toma sentido.  

Una vez se han adquirido habilidades tecnológicas para la creación del instrumento 

audiovisual, la misión está dirigida ahora en acompañar al estudiante a fortalecer conocimientos 

de manera significativa sobre el proceso de producción textual, no sin antes escudriñar el 

concepto que da origen a este tema, haciendo referencia a la escritura, tema que Restrepo 

Ocampo et al. (2015), define como aquella habilidad que hace único al ser humano, 

permitiéndole generar un registro de su vida cotidiana, compartir mensajes con los semejantes, 

dando paso así a la comunicación. 

 Desde el momento en que la escritura hace parte de la vida social del ser humano, se 

buscan acciones que apoyen más la comunicación, por tal razón se enfatiza en la producción 

textual y en este campo Restrepo Jaraba (2014),  aporta que la producción de textos es un 

proceso fundamental para el ser humano, ya que le permite crear significados, trasmitir 

sentimientos, establecer acuerdos con los demás y lograr puntos de convergencia dentro de la 

vida en sociedad. Dichos textos deben cumplir con algunos lineamientos de contenido para que 

la intención comunicativa se cumpla y  en tal sentido Restrepo Ocampo et al. (2015), aporta que 

existen unos elementos que siempre deben estar inmersos en las producciones escritas, entre 

ellos la planeación, la ortografía, la secuencia, la cohesión y la sintaxis, factores que le dan razón 

y sentido a cada mensaje a la hora de comunicarse. Además, aquellas primeras versiones de texto 

escrito están sujetas a otro requerimiento importante como son los signos de puntuación, tema 

sobre el que Condori y Chullunquia Barrios (2017), opinan que los signos de puntuación son 
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elementos fundamentales dentro de un escrito, porque  separan y ordenan de manera adecuada 

las ideas, para guiar la ruta que debe seguir el lector camino a la comprensión del contenido. 

Incursionar por el mundo de los textos escritos exige hacer un alto para explorar lo que se 

conoce como tipología textual, concepto definido por Sahagún Melendre (2018), como la 

variedad disciplinar e intención que presentan los diferentes escritos con los que interactúa el 

lector, dichos textos pueden cumplir con la misión de narrar, describir, argumentar o exponer 

sobre un tema en específico. Para el presente trabajo de investigación se adoptan los textos 

narrativos los cuales según Fernández-Rodríguez (2020), son escritos que presentan una 

secuencia narrativa y cumplen con la función de compartir mensajes que impactan la vida del 

lector de manera divertida, apoyando por un lado el aprendizaje y desde otro campo, motivando 

los deseos por escribir sus propias historias. Dichos textos generan un impacto en los estudiantes 

ya que en palabras de Restrepo Jaraba (2014), el saber escribir impacta de manera positiva a los 

estudiantes porque en primera medida fortalece las competencias y habilidades para escribir y 

por otro lado se cultiva la tradición e identidad cultural del pueblo a que pertenece, transmitiendo 

sentimientos, valores y costumbres a los lectores. 

Los escritos abordados por los estudiantes mantienen un orden específico conocido como 

secuencia textual y Cervantes (2009), la presenta como aquella forma única de organización a la 

que ha sido sometido el contenido del texto narrativo, para obtener una mejor comprensión por 

parte del lector. La secuencia textual en mención muestra aquellos apartados en los que se divide 

la historia y en este campo Llanos Alfaro (2017), los define como: 

Introducción: Apartado inicial de la narración que guía al lector por un ambiente donde se 

le presentan los personajes, las situaciones que enfrentan, así como el lugar donde suceden los 

hechos. Nudo: Reconocida como la parte más relevante de la historia porque cautiva la atención 
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del lector por medio de una narración detallada de las acciones que realizan los personajes para 

resolver las situaciones problema. Desenlace: Sección de la historia donde el ambiente retorna a 

un estado de calma debido a que los problemas fueron resueltos y los personajes experimentan 

una especie de tranquilidad, dándole fin a la narración. 

Los textos narrativos conservan ideas y creencias con las que se identifica el autor y son 

conocidas como saberes tradicionales, que para Palacios (2019), corresponden a todo ese 

conglomerado de historias, creencias, actitudes y valores culturales presentes dentro de un 

contexto social en particular, los cuales generan sentido de pertenencia e influyen en la 

convivencia de los sujetos en la sociedad. 

Los textos con intención narrativa se componen de unos elementos entre los que está un 

narrador, que según Horno y J (2020), puede ser protagonista u omnisciente y cumple con la 

función elemental de introducir al lector por el mundo de la narración, trasmitiendo ideas y 

sentimientos de los personajes presentes en la historia. También un espacio donde ocurren los 

hechos, conocido como el ambiente, al cual Ramos de Robles et al. (2016), presenta como un 

lugar maravilloso donde ocurren los hechos de la historia, el cual genera una especie de vínculo 

afectuoso entre los personajes y aquel entorno en particular, lo cual repercute en cambios 

positivos en la personalidad. Además, figuran unos personajes, en cuyo caso Horno y J (2020), 

refiere que los personajes son representados por personas, animales o elementos con valor 

fantástico, los cuales tienen la misión de dar sentido a la narración, ya que son el eje central de la 

historia y están dotados de cualidades, virtudes y defectos 

Todos estos elementos que dan cuerpo a los textos narrativos, alcanzan mayor relevancia 

cuando reciben un apoyo mediado por las TIC y en este sentido Restrepo Ocampo et al. (2015), 

opina que las tecnologías de la información y la comunicación, juegan un papel muy importante 
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al momento de crear textos narrativos, ya que desde sus herramientas se puede generar 

motivación, imaginación e interés por medio de la proyección de imágenes, audios y textos que 

recrean el mundo fantástico de los estudiantes. Al implementar las TIC en la labor pedagógica, 

se abre el espacio para la creación de historias, las cuales presentan una articulación entre la 

escritura, la narración y la tecnología, conocidas como los video cuentos, lo que para Calixto 

Tarazona et al. (2017), son historias inmersas en el campo multimedia, es decir son textos cuya 

animación se desarrolla por medio de imágenes y sonido, estos pueden ser reales o imaginarios, 

es ahí donde se recalca la importancia de la enseñanza aprendizaje ya que permite utilizar otros 

sentidos, como el de la vista, el oído, por lo tanto al emisor como al receptor se le permite 

construir un mundo de fantasías alrededor del texto que más adelante será un sonoviso narrativo. 

Todos los aportes teóricos consultados de los diferentes artículos y bases de datos, 

sirvieron como base para conocer la perspectiva y significado de quienes lideran el proceso 

investigativo, otorgando un espacio al pensamiento crítico y social que se tiene sobre el tema de 

estudio. En tal sentido Hernández Sampieri et al. (2014a), aporta que la intención de dicho 

apartado está en tomar las ideas y proposiciones centrales de los autores que tienen mayor 

relación con el tema de estudio, dándole oportunidad al investigador para que seleccione y 

adapte aquellas que se acoplen más entre sí. Tener en cuenta la opinión del otro es fundamental 

en todo proceso comunicativo y en investigación no puede ser la excepción, ya que dicho 

proceso buscar converger ideas e intenciones en pro de la transformación social. 
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Capítulo 3. Metodología 

A continuación, se hace la presentación del marco metodológico para la investigación 

denominada, Fortalecimiento de la producción textual narrativa, por medio de una secuencia 

didáctica y la creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, en los 

estudiantes de Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío 

Cauca. 

Dentro de este ejercicio, la metodología se considera de gran importancia porque traza la 

ruta a seguir dentro de la labor investigativa, estableciendo los pasos y procedimientos para la 

recolección e interpretación de una serie de datos que conlleven a la transformación de un 

fenómeno que es objeto de estudio 

Según Hernández Sampieri (2014), se entiende por metodología como esa serie de pasos 

y etapas que son realizadas para llevar a cabo una investigación social y científica, con el objeto 

de estudiar, interpretar y transformar el fondo de un determinado fenómeno. 

El presente estudio de investigación cuenta con unos parámetros definidos dentro del 

marco de la metodología, ruta que permitirá realizar una serie de prácticas que permitan construir 

conocimiento a partir de los resultados obtenidos. 

Por consiguiente, se realizará un proceso investigativo desde el enfoque cualitativo, 

apoyado desde el modelo investigación acción participativa, el cual busca fortalecer la 

producción textual en los niños de grado quinto por medio de la creación de un sonoviso 

narrativo, experiencia que se llevará a cabo en el Centro Educativo Cenegueta, Sede Altogrande 

del municipio de Cajibío, Cauca Colombia. 

Dentro de las fases de investigación se tendrán en cuenta el problema, el marco de 

referencia, la metodología, las estrategias, la intervención, la evaluación y la reflexión, todos 
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estos elementos se relacionarán con las categorías de estudio a intervenir, tales como: el sonoviso 

narrativo, la producción textual y el aprendizaje significativo.  

La técnica de recolección de datos se realizará a través de la observación directa, 

apoyados en un instrumento como lo es la batería PROESC, la cual inicia con una actividad 

diagnóstica, acción que proporcionará una información, la cual será registrada en el diario de 

campo, para finalmente realizar un pos test que permita contrastar dichos datos, de tal manera 

que se defina si se produjeron algunos resultados en el aprendizaje. 

Es importante recalcar metodológicamente lo que se va a realizar en el trabajo de campo, 

por un lado las sesiones de aprendizaje desarrolladas a través de secuencias didácticas, que 

buscan fortalecer la competencia en la producción textual, y  por otro, la articulación de acciones 

para el diseño y ejecución del artefacto pedagógico llamado sonoviso narrativo, dichos 

resultados, más la tabulación de datos permitirán tener un nuevo conocimiento desde la 

enseñanza aprendizaje, apoyados en un ejercicio teórico práctico.  

Tipo de Investigación 

El enfoque cualitativo es un tipo de investigación que permite profundizar sobre 

situaciones de un entorno en particular, para convertirlas en objeto de estudio. El presente 

ejercicio de investigación se desarrollará ajustado a las características del presente enfoque y 

teniendo en cuenta el constructivismo que guía la labor pedagógica en la sede donde se 

implementará, porque incluye a los estudiantes, padres de familia y docentes en una serie de 

actividades, para que sean ellos como agentes coinvestigadores, quienes logren transformar el 

fenómeno estudiado, en aras de alcanzar un posible cambio social. 
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Siguiendo este orden de ideas Bejarano (2016), expone que en investigación cualitativa, 

el objetivo se centra en analizar y comprender los fenómenos desde la perspectiva de los agentes 

participantes con relación a las situaciones de su entorno inmediato. Por lo general se utiliza para 

profundizar sobre las expectativas de los sujetos, partiendo de sus experiencias, saberes, 

opiniones y formas propias de interpretar y transformar el mundo que les rodea.  

Además, La investigación cualitativa es ese proceso metodológico que utiliza como 

herramientas a las palabras, saberes tradicionales, textos, discursos, dibujo, gráfico e imágenes 

(datos cualitativos) producto de la interacción para comprender la vida social de los involucrados 

desde una visión holística, es decir que trata de comprender el conjunto de cualidades que al 

relacionarse producen un fenómeno determinado (Bejarano, 2016). 

El método cualitativo en la investigación, es ese proceso que fomenta interacción directa 

entre todos los agentes participantes y les involucra de manera activa para lograr comprender 

algunos fenómenos, así como sus puntos de vista y la realidad en que están inmersos. Su 

importancia radica en que es inductivo, se ajusta a la realidad del contexto, no es lineal, respeta 

la ideología de las personas, permite el replanteo de hipótesis durante el proceso, profundiza 

sobre aspectos sociales a investigar y apunta a posibles cambios. 

Dentro del trabajo investigativo que se adelanta, se considera de gran importancia el 

enfoque cualitativo, porque fomenta la inmersión dentro del contexto seleccionado, facilitando la 

interacción con los integrantes de la muestra, características que son afines al modelo 

constructivista, el cual fomenta espacios para que, entre los estudiantes, la comunidad y los 

docentes coinvestigadores se lleve a cabo una articulación de acciones e ideas que conlleven a la 

comprensión y transformación del fenómeno estudiado. De manera más específica, este enfoque 

permite incursionar en el campo para observar y acompañar el proceso de producción de los 
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textos narrativos, previa interacción con los saberes ancestrales de la comunidad, que luego serán 

llevados al formato audiovisual denominado sonoviso narrativo, desde el cual se pretende 

generar cambios positivos en la competencia de producción textual. Dentro de dicha interacción, 

se tendrán en cuenta las ideas, aportes, saberes y actitudes de la comunidad para avanzar hacia un 

cambio de la realidad. 

Modelo de Investigación  

El modelo de investigación acción participativa será la estructura que permitirá llegar a 

los objetivos, ya que desde este espacio se indaga sobre el estado de la competencia de 

producción textual en que se encuentran los integrantes de la muestra; luego se ejecutan acciones 

y análisis sobre el qué hacer para mejorar dichas habilidades, paso siguiente será la participación 

activa de los agente involucrados en el desarrollo del trabajo de campo, para finalmente verificar 

sobre el alcance de algunos resultados, los cuales pueden ser positivos o negativos, elementos 

que facilitarán una proyección para el futuro en la enseñanza aprendizaje, y para complementar 

las ideas sobre los componentes que son la esencia del modelo IAP, Eizagirre y Zabala (s. f., p. 

1) los presentan: 

 a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 

finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que 

ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del 

estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso 

están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad 

destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación 
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sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad 

(citado en Colmenares E., 2012, p. 109) 

De esta manera se está aplicando el proceso de exploración a un nuevo conocimiento de 

tipo recursivo, reflexivo, educativo y social, donde los estudiantes de grado quinto son los 

coinvestigadores, con un constante movimiento de tipo teórico – práctico desde su participación 

activa en el campo para fortalecer las bases en el aprendizaje, tal y como lo expone Álvarez et al. 

(2013), el investigador y el participante tienen una relación bastante estrecha, el investigador 

tiene un rol muy importante ya que debe utilizar las capacidades de análisis, critica y empatía 

para el buen desarrollo de la investigación, así como la generación de cambios. 

Es así como Consuegra-Ascanio y Mercado-Villarreal (2017), apuntan que  la 

investigación acción participativa, es un modelo la cual lleva a los actores a una reflexión crítica 

y reflexiva del proceso a investigar, aquí no es protagonista el científico en sí, si no que 

involucra a todos los miembros de la comunidad como agentes fundamentales en la toma de 

decisiones, en el trabajo de campo en sí  y en la proposición de alternativas de cambio, es decir, 

la IAP se fundamenta también en la democracia para la participación activa en el desarrollo de la 

investigación. 

Según lo mencionado, un modelo de investigación se entiende como una estructura 

organizada la cual sirve de guía en el proceso, ya que cuenta con enfoques específicos y unas 

características que se debe cumplir en aras de alcanzar unos resultados y para el caso del presente 

ejercicio se empleará la IAP como modelo de investigación, ya que facilita una articulación entre 

el campo pedagógico y el campo social, siendo dicha conexión la que según Fals Borda, facilita 

la construcción de conocimiento. 
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Por otro lado, la IAP contiene unas características que le hacen un modelo propicio para 

la labor investigativa, según Alban et al. (2020), le apunta a algunas características o rasgos 

fundamentales de la IAP, entre ellas que tiene un enfoque cualitativo, es decir, la manera como 

se aborda el objeto de estudio y la intencionalidad, pues tiene que ver más con el lenguaje que 

con los números, es cíclica y recursiva, específicamente que algunos pasos tienden a repetirse o 

necesitarse en la secuencia, así mismo es participativa, donde los actores hacen parte de la 

investigación, como también reflexiva, apuntando a que los resultados son evaluados 

constructivamente para futuros procesos, lo que permite ser críticos en la generación de 

conocimiento. 

Es importante reconocer, que este modelo recalca mucho en la participación activa de los 

actores en la investigación, sin embargo, si durante el proceso no se establecen acuerdos, se 

pueden generar contratiempos en el camino, debido a que se maneja una democracia bastante 

abierta y la diversidad de ideas conducen a diferencias, pero es aquí donde juega un papel 

urgente la asignación de roles claros a los agentes incluidos en la labor. 

Fases del Modelo de Investigación  

Dentro del presente ejercicio se tendrán en cuenta un conjunto de fases que guiarán la 

ruta de investigación, las cuales serán implementadas durante el transcurso del camino en aras de 

alcanzar unos resultados y se describen a continuación: 

Para la fase número uno denominada el problema de investigación, se aplicará una prueba 

diagnóstica, por medio del instrumento pre test que es una adaptación de la batería PROESC de 

Cuetos Vega et al. (2004) y la cual tiene como objetivo conocer el nivel de la competencia 

escritora de los estudiantes integrantes de la muestra. Los resultados obtenidos le permitirán al 
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equipo investigador planear una serie de actividades para acompañar dificultades en el 

aprendizaje halladas. 

En la fase correspondiente al marco de referencia, se relacionará el problema de 

investigación desde el contexto de los participantes, la normatividad nacional e internacional que 

rige entorno a garantizar el derecho a la educación del ser humano como sujeto social. Además, 

se consultarán los diferentes autores que orientan con fundamentos teóricos cada uno de los 

constructos seleccionados en la investigación y que le permitirán a los coinvestigadores generar 

unas bases conceptuales sobre el tema de estudio. 

 

Figura: 8 

 

Fases de la investigación 
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Para la fase de la metodología, se generarán espacios para un aprendizaje colaborativo, 

acorde con el modelo de investigación IAP, donde los aportes de todos contribuyan a la 

construcción de nuevos significados en torno al tema que es objeto de estudio. Entre las acciones 

más significativas están la interacción con los abuelos de la comunidad para la recopilación de 

los saberes tradicionales, la escritura de un cuento con base en la información recolectada, texto 

narrativo que debe contar con una secuencia narrativa, normas básicas de ortografía, puntuación 

y la coherencia entre sus párrafos. Otras actividades importantes serán la escenificación gráfica 

de la historia, la grabación de las voces, para terminar con sincronización de imágenes, sonidos y 

efectos dentro de una aplicación digital, lo cual dará como resultado el sonoviso narrativo. 

En la fase de las estrategias se recurrirá al aprendizaje significativo como teoría para la 

construcción de conocimientos por medio de la articulación de los saberes previos y teóricos, así 

como la inclusión de herramientas tecnológicas como computadores portátiles, celular, cámara, 

micrófono, software de grabación y aplicación digital para la sincronización del sonoviso 

narrativo. 

Dentro de la fase de intervención pedagógica, se implementará en el trabajo de campo las 

cinco sesiones de la secuencia didáctica, promoviendo así un aprendizaje significativo para la 

construcción del artefacto pedagógico y que por consiguiente se logre fortalecer la competencia 

de producción de textos narrativos. 

La fase de evaluación, es el espacio donde se medirán los posibles impactos generados en 

el aprendizaje de los estudiantes, para determinar si hubo o no cambios en la competencia 

escritora. Para esta tarea se aplicará el instrumento pos test, correspondiente a la batería 

PROESC de Cuetos Vega et al. (2004) y la valoración se apoyará en una rúbrica como elemento 

que hará más objetiva la evaluación. Además, se tendrán en cuenta las opiniones aportadas en la 
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entrevista de satisfacción aplicada a los participantes y que buscará conocer las perspectivas 

sobre el trabajo desarrollado.   

Para la fase de la reflexión hermenéutica, se hará el análisis de la información recolectada 

en las fases de diagnóstico y evaluación apoyados en la herramienta Google Forms, desde donde 

se generarán datos estadísticos que al ser interpretados permitirán determinar si se alcanzaron los 

objetivos de investigación y por ende generar unas conclusiones dirigidas a la comunidad 

académica. 

Población y Muestra  

A la hora de realizar ejercicios de investigación cualitativa, se debe tener en cuenta que la 

razón de ser en dicho proceso son las personas elegidas en el contexto, que para el presente caso 

pasan a llamarse los participantes, a quienes Arenas et al. (2018), los define como los agentes 

sociales involucrados en la tarea y que le aportan “suficiencia”, “idoneidad” y “pertinencia” a la 

hora de desarrollar el trabajo en el campo. 

Para el desarrollo de la práctica investigativa, se tiene en cuenta una población del grado 

Quinto de básica primaria, el cual está formado por quince estudiantes entre los que hay cinco 

niñas y diez niños con edades que oscilan entre los ocho y diez años.  

El contexto al que están arraigados los estudiantes corresponde a una zona rural, donde la 

conectividad a internet es muy escasa y tan solo dos familias han comprado servicio de wifi para 

apoyar el proceso formativo de sus hijos, posibilidad que no tienen los demás niños, quienes solo 

cuentan con el teléfono móvil de sus padres, el cual pocas veces está recargado con datos y los 

adultos los usan para activar sus redes sociales y no les alcanza para que  accedan a la 

información educativa de la web. 



100 

 

Y como si fuera poco para los estudiantes que carecen de herramientas y conectividad, 

aparece en el mundo la pandemia del COVID - 19 que obligó a un aislamiento total y al traslado 

de las  actividades escolares hasta los hogares, siendo esta situación el detonante para agravar 

más el problema, ya que en la mayoría de los casos, el único canal de comunicación entre 

estudiante – maestro era las llamadas telefónicas para realimentar las guías de aprendizaje, 

proceso que solo se podía realizar en horas de la tarde cuando los padres regresaban de las 

labores agrícolas; tan solo con cinco estudiantes se logró desarrollar clases virtuales interactivas 

desde la aplicación Meet. Esta situación generó desequilibrio en el aprendizaje, ya que aquellos 

estudiantes con posibilidades tecnológicas obtuvieron mejores desempeños académicos, dejando 

así al descubierto la gran brecha que existe en materia de conectividad en las zonas rurales del 

país. 

Al momento de la selección de la muestra que participará en la tarea investigativa se tuvo 

en cuenta criterios como: el grado y edad cognitiva, aspectos fundamentales para el logro de los 

objetivos; la situación de dificultad a la hora de enfrentarse a una hoja en blanco para sintetizar 

ideas en escritos coherentes; que el grupo está a cargo de uno de los docentes coinvestigadores, 

lo que facilita los horarios para el desarrollo de las actividades planeadas, además, que cuando 

cursen el grado quinto, se deben enfrentar al reto de las pruebas saber y la intención es que 

superen las dificultades académicas para que obtengan buenos resultados. 

El grupo seleccionado para el trabajo y con quienes se desarrollarán las diferentes 

actividades para la recolección de datos, se le conoce como muestra y en este caso Hernández 

Sampieri et al. (2014),  la define como un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia. 
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Además, para que dicha selección sea satisfactoria, se deben tener en cuenta aspectos 

relevantes tal y como lo explica Patton (2006) citado en  Martínez-Salgado (2012),  la lógica que 

orienta este tipo de muestreo y lo que determina su potencia reside en lograr que los casos 

elegidos proporcionen la mayor riqueza de información posible para estudiar en profundidad la 

pregunta de investigación.   

Teniendo en cuenta que el tamaño de la población es relativamente pequeño, entonces la 

muestra corresponde al total de la población, siendo más específicos los quince estudiantes del 

grado quinto, quienes se incluyen como una muestra probabilística, con el objetivo de generar 

inclusión en los estudiantes y que todos ellos tengan la posibilidad de ser elegidos en el 

desarrollo del proyecto. En este caso, todos participan en actividades puntuales como el 

desarrollo de la secuencia didáctica que busca mejorar la competencia escritora, en la recolección 

de saberes tradicionales, la estructuración de los textos narrativos, la producción en audio y 

video, luego con las herramientas tecnológicas disponibles se adelantará el diseño y ejecución 

del artefacto pedagógico. 

Variables de Estudio  

Es de resaltar la importancia que tiene la identificación de las variables para el ejercicio 

de esta investigación, ya que permite tener mejor claridad sobre el camino por donde se va a 

desarrollar los diferentes procesos y no salirse de esa ruta, de esta manera no se pierde tiempo ni 

tampoco el rumbo de la investigación.  

De igual forma, se considera necesario tener el concepto claro de lo que es una variable, 

ya que es considerada como aquel elemento que tiene la investigación, la cual se puede observar, 

extraer características y a la vez medir. Como forma de ampliar el concepto Hernández Sampieri 
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et al. (2014), apunta que “una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse”, como se puede notar es aquella propiedad que, aunque se 

puede mover o variar dentro de la investigación, esa variación es medible. 

Según Grau et al. (2004) citado en Carballo Barcos y Guelmes Valdés (2016), una de las 

características importantes de una variable es su medición, que puede ser cuantitativa y 

relacionarse con los números o cualitativa que son aquellos rasgos propios que no son medibles 

con números, de esta definición operativa depende el nivel de calidad y potencia de las pruebas 

realizadas. 

De esta manera, la labor investigativa se ha dividido en cuatro fases fundamentales: el 

diagnóstico, el diseño del artefacto pedagógico, la implementación y la evaluación; todas estas 

articuladas con el aprendizaje significativo como fundamento pedagógico que permita mejorar la 

enseñanza aprendizaje del proceso escritor. 

Para tener una mejor lectura de estas variables, algunos investigadores profundizan acerca 

del concepto teórico, por ejemplo para para Morales (s. f.), un sonoviso es considerado como una 

técnica audiovisual, que compromete fotografías montadas simultáneamente en sincronización 

con el audio narrado en una diapositiva. 

Dentro de las facultades humanas se destaca la habilidad del saber leer y escribir, proceso 

que obliga a descifrar los diferentes códigos que dicha tarea exige, en este tema  Tovar et al. 

(2005), apunta que es necesario partir de la escritura para llegar a la codificación, es decir para 

llegar a un lenguaje comprensible, la escritura debe transformar el pensamiento, donde el 

estudiante a través de este proceso manifieste sus deseos e inquietudes, de esta manera le permita 

construir conocimiento. 



103 

 

Por consiguiente, es una necesidad social que toda persona fortalezca dicha competencia 

para lograr una mejor interacción e inclusión en la sociedad, tal y como lo expone  Djandué 

(2012), por mucho que se sepa hablar una lengua, no tener la capacidad de leer ni escribirla 

reduce considerablemente el campo de la competencia lingüística. 

En la medida en que una persona interactúa con un contexto en particular, adquiere una 

serie de conocimientos, los cuales le sirven como bases fundamentales para la articulación y 

construcción de nuevos significados, por tal razón Ausubel (1985) citado en Cámara-Acero y 

Marquez-Zevallos (2020), afirma que la esencia del aprendizaje significativo se centra en que los 

conceptos que se proyectan de manera simbólica, son articulados de manera no arbitraria con 

aquellos saberes que el estudiante ha generado desde su interacción con el entorno. Además, se 

contempla que, si la práctica pedagógica se genera desde un ambiente activo y acogedor, más 

significativa será la construcción de conocimiento. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Dentro del ejercicio investigativo, se requiere de una inmersión en el campo de los 

sujetos participantes, y así obtener la información importante para el proyecto, dicha tarea 

requiere del uso de unas técnicas e instrumentos adecuadas para lograr tal fin, por consiguiente, 

autores como Ruiz Medina (2011), definen el concepto de técnica como recursos que utiliza el 

investigador para interactuar de forma cercana con los hechos y de esa manera tener acceso al 

conocimiento, acción que va apoyada de instrumentos en los que se van a registrar y guardar los 

hechos, entre estos elementos están: los mapas, la grabadora, el diario de campo, cuaderno de 

notas, programas de computador, en fin, tanto la técnica como los instrumentos son 

indispensables para luego analizar la información. 
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Para esta investigación, la técnica se entiende como un procedimiento que permite 

recolectar una serie de datos en el campo de acción de los involucrados, los cuales una vez 

analizados permitan un acercamiento hacia la comprensión del fenómeno objeto de estudio. 

De esta manera, la labor investigativa se ha dividido en cuatro fases fundamentales: el 

diagnostico, el diseño de la secuencia didáctica como guía de trabajo de campo, la 

implementación de la secuencia didáctica para la creación del artefacto pedagógico y la 

evaluación. 

Dentro de la fase inicial, se empleará la técnica denominada el cuestionario a lo cual  

Meneses (2016), define: Un cuestionario es por definición, el instrumento estandarizado que 

empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones 

cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas. 

En dicho proceso, se articulan factores personales, sociales, curriculares y profesionales, 

con el objetivo de conocer habilidades de los sujetos para luego realizar una adecuada 

intervención. 

La presente técnica se considera adecuada, ya que permite tener una idea y una imagen 

cognitiva tanto individual como a nivel de grupo, en torno al estado de la competencia que es 

tema de estudio en esta investigación. 

En coherencia con la técnica y una vez en el campo de acción, se utilizará un instrumento 

denominado pre test, (ver anexo 1),  el cual servirá como diagnóstico para identificar el potencial 

que tienen los integrantes de la muestra en la producción textual, dicho instrumento hace parte de 

la Batería PROESC , la cual  mide el nivel de producción escrita que tiene el estudiante mediante 

la evaluación de seis aspectos, los cuales parten desde lo más simple como es la escritura de 
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sílabas, hasta un grado de mayor complejidad como son la escritura de un cuento y la redacción 

de ideas (Ahumada et al., 2018).  

Tal y como lo expone el autor, dentro del mencionado test se manejan seis tipos de 

pruebas y para objeto de la investigación, se eligió la actividad número cinco, que corresponde a 

la escritura de un cuento por ser una de las variables puntuales en la investigación. 

Al momento de ejecutar el pre test, se presenta a los participantes una plantilla con las 

respectivas orientaciones para que construyan un texto narrativo, que para el presente caso será 

un cuento y el cual debe cumplir con una serie de criterios. 

Para lograr valorar el trabajo realizado por cada estudiante en el pre test, se define una 

rúbrica (ver anexo 2), como apoyo para el análisis en los datos aportados. Dentro de este 

instrumento se maneja una escala de valoración cualitativa con los siguientes niveles: por 

mejorar, básico y satisfactorio. Además, se le incluyen una serie de criterios como: el propósito 

comunicativo, el inicio, el nudo, el desenlace, algunas normas básicas de ortografía, puntuación y 

la coherencia entre oraciones y párrafos. Dichos aspectos sirven como guía en la medición de la 

competencia escritora y narrativa.  

El mencionado instrumento es adecuado para el trabajo investigativo, porque una vez 

aplicado, brindará luces sobre el estado y las aptitudes con que cuentan los integrantes de la 

muestra, con respecto a la redacción y secuencia narrativa de un texto, lo que aportará ideas 

sobre qué aprendizajes reforzar por medio de actividades incluidas dentro de la secuencia 

didáctica y así alcanzar los objetivos propuestos en el proceso. 

La segunda fase corresponde al diseño, la cual se apoyará por medio de la planeación de 

una secuencia didáctica (ver anexo 3), que para Angarita López (2019), las secuencias didácticas, 

promueven el desarrollo de habilidades y aprendizajes desde el contexto inmediato de los 
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estudiantes, así como también desde situaciones que se les convierten en retos, motivando a los 

participantes, a sacar a flote la creatividad y los saberes previos para hacer producir su nivel de 

competencias. 

Durante este segundo momento, se planearán una serie de actividades que incluya la 

participación activa de los integrantes de la comunidad educativa, por medio de tareas como: 

recopilación de saberes e historias tradicionales, estructura y escritura de un cuento, la 

escenificación gráfica, grabación de las voces de los personajes y la creación del sonoviso 

narrativo desde una aplicación digital. 

Para la tercera fase denominada como la implementación, se realizará todo lo diseñado en 

las secuencias didácticas, en este caso en particular la implementación consiste en generar 

aprendizajes desde el saber hacer, es decir en la medida que se desarrollen las sesiones de las 

secuencias didácticas, se evidencien también unos resultados tanto teóricos como prácticos, de 

tal manera que se culmine el artefacto pedagógico. Por consiguiente, se mostrará el producto 

digital a los estudiantes como estrategia de enganche y motivación para la continuidad de futuros 

proyectos de producción textual y audiovisual. 

En este espacio , se hará uso de la técnica conocida como observación directa , de la cual 

Arboleda García et al. (2015), opina que es una de las técnicas muy utilizadas en la etnografía, ya 

que para registrar o describir unos hechos se necesita estar inmerso de forma directa en el campo 

de la investigación, lo que permite un ejercicio más dinámico y cercano con el conocimiento que 

van generando los participantes o muestra investigada. 

Para el desarrollo de este ejercicio, se considera importante esta técnica, porque fomenta 

la interacción directa con la ejecución de las diferentes actividades, por tal motivo se define el 

diario de campo como el instrumento ya que permite registrar a modo de bitácora el proceso de 
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la investigación (ver anexo 4), en este sentido Arboleda García et al. (2015),  precisa que es un 

libro de apuntes donde se registra, se recoge y se analiza los datos productos de entrevistas, 

actuaciones, relaciones, preguntas, en fin, es aquel elemento donde el investigador escribe de 

forma abierta y sin restricción alguna los resultados de cada experiencia. 

Una vez culminada la proyección del artefacto pedagógico, se recurrirá a una entrevista 

de impacto generado por el sonoviso narrativo (ver anexo 6), la cual cumple con el propósito de 

conocer las expectativas generadas con la implementación del sonoviso. En tal sentido 

Hernández Sampieri et al. (2014a), afirma que el objetivo de las entrevistas es lograr una serie de 

opiniones desde la perspectiva y contexto del participante, ahora, la obligación del entrevistador 

es escuchar con atención y dar el valor correspondiente a cada respuesta, ya que luego se 

convertirán en datos fundamentales para la investigación. Las respuestas obtenidas permitirán 

explorar el nivel de interés de los participantes y de esta manera determinar si es posible dar 

continuidad al trabajo desarrollado en el campo, con otros cursos de la sede.  

La cuarta fase se considera como el momento de evaluación y tiene como objetivo 

conocer si la implementación del artefacto pedagógico ha generado impactos que se reflejen en 

el mejoramiento de la competencia escritora. Para medir dichas habilidades se recurre a la 

aplicación de un pos test, instrumento que ha sido adaptado de la Batería PROESC (ver anexo 5). 

Desde el mencionado instrumento se propone la construcción de un texto narrativo, partiendo de 

unas imágenes prediseñadas por el equipo investigador, con la aspiración de cultivar la 

imaginación de los participantes. 

En consecuencia, esta técnica apoyada en el instrumento previamente ajustado para el 

buen desarrollo de esta investigación, revelarán un sin número de informaciones, que luego se 

convertirán en datos para ser analizados e interpretados. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

El proceso de valoración de los instrumentos que se utilizarán en la presente 

investigación por parte de los expertos, cobra gran importancia dentro del proceso y cumple con 

el propósito de aportar fiabilidad, ya que las personas que harán la respectiva revisión por su 

trayectoria en el tema tienen más peso a la hora de emitir un juicio (ver anexo 7). 

Ruta de Investigación 

La ruta metodológica es aquel camino que se va a seguir en todo el trayecto de la 

investigación, se considera de gran importancia tener componentes claros para no salirse de la 

temática y centrarse en los objetivos propuestos. 

En primera instancia está la propuesta escrita con un planteamiento del problema, unos 

objetivos y una serie de medidas que se van a utilizar en todo el ejercicio. El enfoque que se va a 

emplear en esta investigación es de tipo cualitativo, ya que intervienen herramientas como la 

descripción, la interpretación y la evaluación, hasta dar cuenta del porque el ser humano tiene tal 

comportamiento, de la misma manera tiene un modelo de IAP, donde los investigadores y los 

investigados hacen parte del proceso de manera activa. 

En segundo lugar, está la fase de diseño, la cual involucra la planeación de una secuencia 

didáctica como estrategia para fortalecer las necesidades de aprendizaje identificadas y orientar 

el camino en la creación del artefacto pedagógico. Para la presente investigación, dicha 

secuencia se guiará con los planteamientos de la teoría del aprendizaje significativo, para 

vincular la variedad de saberes de la comunidad involucrada. 
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Un tercer momento corresponde a la implementación, fase en la que se desarrollará el 

trabajo de campo, para la creación del artefacto pedagógico, que para la presente investigación 

será un sonoviso narrativo. Dentro de esta labor se contará con la participación activa de los 

integrantes de la muestra en actividades como la recolección de información y saberes previos de 

la comunidad, sesiones teórico prácticos sobre producción de textos por medio de una secuencia 

didáctica, la cual va desde un diagnóstico realizado con un pre test, hasta lograr el objetivo de 

terminar el producto audiovisual. Una vez se haya culminado con la tarea de crear el artefacto 

pedagógico, se socializará con los estudiantes como estrategia para generar cambios en la 

competencia escritora. 

Como fase final se realizará un pos test, proceso que mostrará unos datos que serán 

analizados e interpretados en busca de unos resultados, los cuales darán paso a unas conclusiones 

y recomendaciones, dichos elementos encontrados construirán un nuevo conocimiento de manera 

favorable o desfavorable. 

Figura: 9 Ruta metodológica de la investigación 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia 
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Técnicas de Análisis de la Información 

El presente ejercicio de investigación involucra una serie de pasos para obtener la 

información del campo de acción, lo cual mostrará el estado cognitivo de los integrantes de la 

muestra, de tal manera que se oriente sobre el camino a seguir dentro durante el proceso. 

Una vez se hayan obtenido los datos del campo producto de la aplicación del pre test y 

post test respectivamente, serán analizados con el apoyo de herramientas de Google forms y 

Word, con el objetivo de que se evidencie con mayor fiabilidad y validez los resultados 

obtenidos, de igual manera como técnica de interpretación de dicha información se recurre a la 

hermenéutica, ya que esta permite un acercamiento con la realidad y puntos de vista propios de 

los sujetos participantes, tal y como lo afirma (Pérez, 2018), los seres humanos por naturaleza 

indagan sobre el porqué de las cosas que suceden en su entorno inmediato, buscan comprender 

los fenómenos y darles sentido a las situaciones, luego transmiten sus creencias e ideas por 

medio de mensajes con sus semejantes.  

Se considera importante esta técnica dentro del trabajo investigativo, porque una vez 

recopilada la información en el campo, se requiere de un análisis cuidadoso para lograr 

interpretar la realidad en que están inmersos los sujetos participantes en el proceso, llegando así a 

la comprensión del fenómeno objeto de estudio. 

Durante el proceso de diseño de todo el apartado metodológico, se marcó el camino a 

seguir durante el ejercicio investigativo, identificando así a los participantes, las actividades a 

desarrollar, los instrumentos para obtener la información, así como las herramientas y técnicas 

para su respectivo análisis e interpretación, con lo cual se aspira contrastar los resultados 

obtenidos con la hipótesis planteada sobre el tema de estudio. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

A continuación, se hace la presentación del capítulo cuatro del trabajo de investigación 

denominado, fortalecimiento de la producción textual narrativa, por medio de una secuencia 

didáctica y la creación de un sonoviso narrativo desde el aprendizaje significativo, en los 

estudiantes de Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, sede Altogrande de Cajibío 

Cauca. 

 El desarrollo del ejercicio sigue el orden de los objetivos propuestos en el proyecto y las 

fases de la investigación:  diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Durante este 

apartado se hará un recuento de lo sucedido en cada fase.  

Diagnóstico 

Una vez fueron validados los instrumentos de recolección de datos por parte de los 

expertos, el equipo investigador planeó iniciar con la fase de diagnóstico el día viernes 25 de 

febrero de 2022, pero dicho proceso se vio truncado por la declaración de tres días de paro 

armado por parte de un grupo ilegal, situación que obstaculizó el desplazamiento del personal 

docente hasta la sede educativa, por lo anterior la actividad se aplazó para el siguiente lunes 28 

de febrero. 

Una vez se normaliza las labores educativas, se dio inicio al primer momento que incluye 

la aplicación de un instrumento denominado pre test (ver anexo 1), el cual buscó responder al 

objetivo específico número uno que corresponde a diagnosticar el estado de la competencia de 

producción textual narrativa en los estudiantes, por medio de la aplicación del instrumento 

batería PROESC. Para el desarrollo de la actividad, se reunieron a los integrantes de la muestra 

en el salón de clase, se explicó en qué consiste la prueba y se les hizo entrega de una hoja de 
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texto como plantilla, con las respectivas instrucciones del pre test, además se les informó que 

contaban con cuarenta minutos para cumplir con el reto.  

En el transcurso de la tarea se notó bastante ansiedad en las niñas y niños por la tarea 

encomendada, tanto que buscaron orientación para saber sobre cuál de las imágenes propuestas 

debían escribir. En algunos de ellos se notó motivación por escribir, mientras que otros solo se 

limitaron a consignar en el texto lo que consideraron sería pertinente.  

Figura 10. 

Desarrollo del pre test 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Una vez culminado el ejercicio de escritura, la mayoría preguntó si podrían colorear la 

silueta de las imágenes del texto o en su defecto, la que eligieron como fuente de inspiración para 

la historia. Después de cumplido el tiempo, se procedió a recoger las plantillas de pre test con las 

creaciones escritas, ya que son datos fundamentales que serán analizados e interpretados en 

capítulo cinco de este documento de investigación. 
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Diseño  

Esta fase tuvo como misión central, dar respuesta al segundo objetivo de la investigación: 

Diseñar una secuencia didáctica basada en la teoría del aprendizaje significativo, que permita la 

creación y divulgación de un sonoviso narrativo como artefacto pedagógico. Como estrategia 

para apoyar dicho proceso, se optó por la planeación de una secuencia didáctica (ver anexo 3), 

dentro de la cual se insertaron actividades basadas en la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. 

El conjunto de actividades planeadas tiene una razón de ser para esta fase de la 

investigación, ya que sirven de apoyo al trabajo de campo a desarrollarse con los estudiantes, de 

tal manera que, con cada sesión trabajada, se visualice avances en el aprendizaje. En tal sentido, 

Angarita López (2019), afirma que una secuencia permite hacer un seguimiento detallado de los 

avances alcanzados en el nivel cognitivo de los estudiantes, brindándole además a los docentes la 

posibilidad de promover ambientes de aprendizaje diferentes. Lo anterior pensando en que las 

dificultades en la competencia escritora de los participantes, en parte, pudiese estar ligada a 

clases monótonas y rutinarias que repercutieron en la pérdida del interés por aprender. 

Es así como se planeó la secuencia didáctica con un título central denominado: 

Construyamos de manera significativa un cuento, y se tuvo en cuenta principios fundamentales 

del aprendizaje significativo. Montilla (2015), afirma que una secuencia didáctica debe estar 

diseñada de tal manera que oriente el aprendizaje significativo, incentivando la participación del 

estudiante, los saberes previos, el trabajo colaborativo y la construcción de nuevos saberes a 

través del dialogo y la crítica. 

La secuencia didáctica enfocó sus acciones para el fortalecimiento de la competencia 

escritora de los estudiantes por medio de tareas colaborativas con la comunidad y la exploración 
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de algunas herramientas digitales, desde las cuales se buscó motivar a los participantes a 

construir nuevos textos relacionados con sucesos del contexto. De esta manera se focalizó la 

necesidad que tienen los estudiantes por mejorar la mencionada competencia y aprovechando la 

inclinación que muestran por las herramientas digitales, se planearon acciones que lleven a la 

articulación de la escritura de textos con el uso de los dispositivos como computador, cámara, 

celular y el software de grabación y edición. 

La secuencia didáctica se planeó en cinco sesiones: Cuenta cuento la historia, fue la 

primera, donde unos de los objetivos fueron: conocer algunos conceptos relevantes a partir de 

saberes previos, consultar en la comunidad saberes culturales sobre historias, mitos y leyendas de 

la vereda, debatir con los estudiantes sobre los principales saberes encontrados en la comunidad 

y sistematizar en su diario de campo lo más relevante. Por tal razón los aprendizajes 

significativos esperados fueron tres: por un lado, conocer sobre historias, mitos y leyendas de la 

vereda de Altogrande, registrar en su diario de campo los saberes más relevantes consultados y 

organizar un texto narrativo con las historias encontradas en las fuentes orales. 

Se planteó en la fase inicial un video de motivación llamado La Tirana, se escogió este 

video animado por dos razones: por un lado, porque se evidencia a un personaje narrando una 

vieja historia, por otra parte, que exploren ese mundo del cuento animado. Mas adelante se 

planteó una red de saberes previos, es decir preguntas como: ¿Quién es un sabedor o contador de 

historias?, ¿Qué historias nos podrían contar?, ¿Sobre qué personajes creen que pueden ser esas 

historias?, con esas preguntas guía, cada uno deberá responder en una ficha técnica que entregará 

el equipo investigador, y más adelante se reforzará el tema en un dialogo de saberes. 

Ya con el tema teórico explicado, se les orientará que deben hacer en el campo, para ello, 

deberán organizarse en pequeños grupos de estudiantes por zonas, buscaran una fuente e 
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iniciaran el proceso, ejercicio que deberán exponer a los pocos días cuando tengan el saber 

organizado en su cuaderno de apuntes. En este sentido se retoman los aportes de Solano Nogales 

y Santacruz Valencia (2017), cuando afirma que, el modelo constructivista, convierte al 

estudiante en protagonista de su desarrollo cognitivo, partiendo de la interacción con el contexto 

y la participación activa de los agentes del mismo.  

Cosa de cuentos, es la segunda secuencia didáctica, donde los objetivos fueron tres: 

Conocer la secuencia narrativa de un cuento (inicio, nudo y desenlace), identificar algunos 

elementos de un cuento (titulo, trama, ambiente, personajes), imaginar y escribir un cuento con 

los elementos encontrados anteriormente. Con los objetivos expuestos se plantearon unos 

aprendizajes significativos entre los cuales: conocer cuál es la estructura de un cuento, su 

principal característica en cada una de ellas, identificar con claridad algunos elementos de un 

cuento y escribir un cuento teniendo en cuenta lo aprendido en la sesión anterior. 

Como fase inicial se tienen dos videos de motivación llamado El cuento y sus partes, 

como también El Perdón, producto audiovisual que se proyectará a los estudiantes, 

especialmente para que noten que, con pocos recursos, se pueden hacer buenos trabajos 

audiovisuales. Mas adelante se reflexionará con unos conceptos previos, entre ellos: ¿Qué es un 

cuento?, ¿Qué han visto o escuchado que tiene un cuento?, ¿Ustedes podrían hacer un cuento?, 

¿Cuál podría ser mi título del cuento?,¿En qué ambiente se podría desarrollar?, ¿Qué personajes 

podrían participar en mi cuento?, ¿Qué posibles conflictos podría tener mi cuento? 

Consecuentemente se desarrollará un círculo de dialogo, allí se reforzarán con más 

precisión los conceptos, luego se desarrollará una actividad en la sala de sistemas, algunos de 

manera individual o en grupos de dos deberán reforzar lo aprendido organizando un mapa 

mental. Por el mismo sentido tendrán que identificar los párrafos, la estructura de inicio, nudo y 
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desenlace de un cuento ya establecido por el equipo investigador, finalizando con una actividad 

práctica de escritura sobre alguna situación que les llame la atención. 

Ya para terminar, con algunos conceptos teóricos más claros, se deben lanzar las primeras 

ideas sobre el cuento propio, que personajes tendría, espacios, su inicio, su desenlace y 

finalización de la historia. 

La tercera secuencia didáctica será llamada Grabo mi cuento, aquí la meta es desarrollar 

un ejercicio más práctico, tiene como objetivos: registrar por medio del Software de grabación 

Adobe Audition el guion del cuento, como también, conocer las herramientas y su 

funcionamiento del software de grabación a utilizarse y terminar con editar las voces del guion. 

Los aprendizajes significativos esperados en esta secuencia didáctica son varios, entre ellos: 

conocer, explorar y operar el software de grabación de audio, personificar con su voz el 

personaje repartidos previamente del guion y grabar con sus voces el cuento. 

Como ejercicio de motivación, se les ha escogido un producto audiovisual llamado Un 

viaje misterioso, cuento animado en técnica 2D, la idea es dar las primeras puntadas como podría 

quedar su propia producción. Seguidamente los estudiantes organizarán el cuento en guion, 

proceso de escritura que permitirá identificar mejor los personajes, terminada esta actividad, se 

repartirán los personajes, se ensayará varias veces y se les darán algunas bases de personificación 

de los personajes, entre ellas; la actitud de cómo podría ser su personaje y cambios de la voz. 

Aquí es donde iniciará la parte práctica, se les orientará de manera resumida a cada 

participante, cómo funciona el software de grabación de sonido, como su voz pasaría en ondas de 

lo físico a digital. En ese momento se empezaría a llamar de manera individual a cada personaje, 

y se registrará su voz en la sesión de canales de Adobe Audition. Terminada esta práctica de 
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trabajo individual, la meta es finalizar toda esta secuencia, mezclando algunos canales de audio, 

de tal manera que ellos escuchen una idea preliminar de su propia producción. 

La cuarta sesión se llamará, Dibujos y efectos, es una secuencia también muy práctica, ya 

que se considera como hipótesis en la investigación, que la motivación deberá permitir mejorar 

la producción de textos en los estudiantes, de esta manera tendrá como objetivos primordiales: 

conocer herramientas y procesos del dibujo libre, ilustrar por medio de dibujos las escenas del 

cuento previamente grabado, crear algunos efectos sonoros que se consideren esenciales y dar 

vida a los personajes por medio de fuentes sonoras y registrar sus creaciones artísticas de lo 

físico a lo digital. 

Dentro de los aprendizajes significativos esperados se tendría: conocer algunas bases 

técnicas del dibujo artístico como: boceto, volumen, espacialidad, protagonismo y color, así 

mismo, se grabarán efectos sonoros requeridos por el guion, bien sea con las voces, partes del 

cuerpo u objetos, concluyendo con el registro de fotografías, aprendiendo a manejar dispositivos 

como la cámara fotográfica. 

Como actividad de motivación se iniciará con dos videos: El ratón y el león y El erizo y 

el globo, este material se escogió con una intencionalidad, que escuchen los efectos sonoros que 

tiene, que observen las imágenes como están en cada cuento y que identifiquen los efectos 

sonoros y su importancia. Seguidamente se plantearán la red de conceptos previos, entre ellos: 

¿cuáles se determinan como colores fríos?, ¿qué colores se determinan como calientes?, ¿que 

será un boceto?, ¿qué se entiende por efecto sonoro?, ¿qué podemos utilizar para grabar un 

efecto sonoro?, después de desarrollar este proceso de escritura, vendrá el circulo de dialogo para 

reafirmar los conceptos teóricamente y que los contenidos queden más explícitos. Para tal apoyo 

se buscaron dos videos en la red, uno llamado, teoría del color: características, primarios, 
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secundarios, neutro, y el otro tiene que ver más con reforzar lo de los efectos sonoros, Cuento 

sonoro el caballo, de aquí se extraerá material teórico muy relevante para continuar con el 

proceso. 

Consecuentemente se crearán dos grupos de participación, por un lado, aquellos que 

tienen mayor inclinación por el dibujo, y del otro, identificar quien tiene más potencialidad para 

grabar algunos efectos sonoros que se necesiten, para ello se repetirá bastante el guion preliminar 

en audio, para apoyar el proceso de imaginación. Para finiquitar esta actividad, se dará paso a la 

toma de fotografías, proceso que se explicará, como lo físico pasa a lo digital para poder 

utilizarlo. 

Finalmente, para terminar con la última secuencia didáctica, Edito mi cuento, que es una 

de las sesiones donde se debe sintetizar todo lo realizado en las secuencias anteriores, quizás aquí 

esté la magia de lo proyectado, por eso como objetivos se plantea: conocer herramientas de 

software de producción audiovisual y sincronizar el audio y la imagen de tal manera que se 

llegue al producto final, producción de un sonoviso narrativo. Así mismo esta secuencia plantea 

unos aprendizajes esperados, entre ellos: conocer algunas herramientas de software que les 

permita sincronizar el audio con la imagen, actividad que les permitirá obtener conocimientos en 

edición de video. Para ello se iniciará con un video de motivación llamado, Aventura de piratas, 

este producto es interesante en la medida que esta animado con dibujos, permitirá evidenciar la 

narración del audio en sincronía con lo que muestran las imágenes. 

Mas adelante se plantearán la red de saberes previos, entre los cuales se escogieron: ¿qué 

es un Software o editor de video?, ¿qué es sincronización?, ¿qué es un sonoviso?, preguntas que 

las desarrollarán en su propio diario de campo, y serán discutidas en un dialogo de saberes hasta 

reforzar los contenidos planteados. Finalmente se llevará el material organizado tanto de 
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imágenes como de audio al programa Shotcut, software de código abierto, muy práctico y 

sencillo de manipular, allí los estudiantes entenderán de manera individual el concepto de 

sincronización, de tal manera que se motiven y encuentren la magia de lo realizado por ellos 

mismos en un producto audiovisual. 

Toda la estructura de la secuencia planeó una serie de aprendizajes significativos 

esperados, con apoyo de estrategias, recursos, materiales y actividades. Cada secuencia tenía fase 

inicial, fase intermedia y fase final o evaluativa, con una duración de tres horas 

aproximadamente. Vale resaltar, que en este proceso se vinculó a los integrantes de la comunidad 

educativa, con la misión de construir conocimientos, partiendo de los saberes previos, así como 

los aportes del entorno. En tal sentido, la mencionada secuencia, sirvió de apoyo en temas 

puntuales como la recopilación de saberes tradicionales en la comunidad, fortalecer las bases 

sobre la estructura de los textos narrativos, la construcción del cuento, algunas normas básicas de 

ortografía y puntuación. Además, acciones como la grabación de voces de los personajes, la 

escenificación gráfica de la historia y la creación del sonoviso dentro de una aplicación digital. 

Todas estas acciones se resumen en cinco sesiones. 

Al mismo tiempo, se planeo una entrevista de impacto, con unas preguntas abiertas, que 

aporte datos sobre el nivel de satisfacción por el trabajo realizado en el campo. 

Implementación 

          La tercera fase cumplió con la misión de dar respuesta al objetivo específico número 

tres correspondiente a implementar la secuencia didáctica con los estudiantes del grado quinto, 

para que de manera participativa produzcan el sonoviso narrativo, buscando apoyar el 

mejoramiento de la competencia escritora de textos narrativos.      
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La presente fase, fue importante para la investigación, porque les brindó la posibilidad a 

los estudiantes, de construir conocimiento a partir de la interacción con el contexto inmediato, 

entorno que involucró a los padres de familia, personas sabedoras de historias y docentes 

coinvestigadores. Para orientar mejor esta labor, se recurrió a la teoría del aprendizaje 

significativo y a los planteamientos de Y. A. Morales (2018b), cuando afirma que los individuos 

logran avances en el desarrollo cognitivo, desde el momento que interactúan de manera física y 

mental con los elementos del entorno, dándole paso a la articulación de saberes y a la 

construcción de conocimiento. 

Por consiguiente, se desarrolló una secuencia didáctica, con la participación activa de los 

agentes de la comunidad mencionados anteriormente, donde cada uno realizó aportes desde sus 

posibilidades cognitivas y de la cotidianidad. Además, vale la pena resaltar que durante el 

proceso de creación del sonoviso,  se propiciaron acciones para la  construcción de 
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A continuación, se hará una descripción de los hechos más significativos que se lograron 

en el desarrollo de las sesiones para la producción del artefacto pedagógico. 

Sesión # 1. 

Nombre: Cuenta, cuento la historia. 

Esta primera actividad contó con la participación de todos los estudiantes involucrados en 

el proceso, el objetivo central del encuentro fue, resaltar la importancia de la sabiduría de las 

personas mayores de la comunidad, en cuanto a la riqueza oral denominada, saberes 

tradicionales.  
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Durante la jornada, se hizo una explicación detallada sobre la importancia del trabajo 

emprendido y se ambientó el encuentro por medio de la proyección de un video infantil conocido 

como la Tirana, del canal de YouTube Cuenta la Leyenda (2017). El material audiovisual se robó 

la atención de los estudiantes y se escuchó entre ellos frases que resaltan el mensaje del mismo.  

“Luis Miguel” (9 años, estudiante grado quinto) aportó ideas sobre el impacto del video, entre 

ellas: “el abuelo es el que contó esa historia bonita”, “los niños soñaron con la historia que el 

abuelo les contó”, mientras que otros aportaron “tan bueno que hablan esos muñequitos”.  

Tan pronto se concluyó la presentación del video, se entregó un pequeño cuestionario de 

tres preguntas sobre lo que conocen del término sabedor de historias; con los resultados se hizo 

una lluvia de ideas como una forma de conocer los saberes previos que tienen sobre la temática 

propuesta. En este espacio, los participantes resaltaron la importancia de los abuelos como 

narradores de historia en familia y comunidad. “Yuber Santiago” (9 años, estudiante grado 

quinto) aportó que “todo abuelo sabe historias… los abuelos nos cuentan muchas historias del 

duende”, y otros niños opinaron que “todos podemos contar historias a los demás”, “contamos 

las historias que los abuelos nos enseñan”. 

En el momento en que se explica la temática sobre la importancia de los abuelos y 

personas mayores como sabedores y contadores de historias en la sociedad, se dio paso a la 

articulación de los saberes previos con los contenidos y los estudiantes aportaron opiniones a 

manera de conclusión. “Daniel Santiago” (10 años, estudiante grado quinto) opinó que “los 

abuelos cuentan las historias que a ellos contaron cuando eran niños”, “Yuber Santiago” (9 años, 

estudiante grado quinto) “los cuentos no se olvidan porque pasan de generación en generación”, 

otros participantes aportaron que “los abuelos cuentan historias y dan buenos consejos para la 

vida”. 
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Como tarea de esta jornada, se dialogó con los padres para que apoyen a sus hijos en la 

recuperación de historias y saberes tradicionales con los mayores de la comunidad, datos que 

luego fueron socializados en el grupo.  

Figura 11. 

Recolección de saberes tradicionales con los mayores de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente propia 

En este espacio, se encontraron coincidencias sobre las historias que giran en torno a 

temas como: por qué la vereda se llama Altogrande, usos de la luna en la agricultura, espantos 

como el duende, las creencias o agüeros que le tienen a la lechuza o búho, la rasquiña o alergia 

que produce un árbol llamado Caspe y la cacería de la llamada chucha Rabipelada. 

Sesión # 2. 

Nombre: Cosa de cuentos.  

Este espacio se desarrolló con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre la 

estructura del cuento, la construcción de párrafos y el uso de normas básicas de ortografía. Para 

esta sesión valió la pena recordar los aportes de Llanos Alfaro (2017b), cuando afirma que los 
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textos presentan una secuencia narrativa definida por un inicio, un nudo y un desenlace, espacios 

que le dan un viaje imaginario al lector por un ambiente y unos personajes que tienen un 

conflicto por resolver. 

Para la introducción al tema, se presentó un sonoviso llamado Perdón,  del canal de 

Youtube EMPBCUN (2019), como también un video sobre El cuento y sus partes, del canal de 

YouTube Aula chachi (2021), desde donde se muestra los elementos presentes en la secuencia de 

un texto narrativo. Terminada la proyección se activó un círculo de diálogo y se lanzó la 

pregunta ¿Cómo les pareció el video del sonoviso el perdón? 

Dentro de las respuestas de los estudiantes participantes sobresalen algunas como las de 

“María del Mar” (10 años, estudiante grado quinto) quien opinó que “el video es bonito porque 

las cáscaras de huevo daban un mensaje”, “las caras dibujadas sobre el huevo tienen distinto 

significado”. De esta manera se activó la recuperación de saberes previos y se propuso un trabajo 

colaborativo para responder preguntas sobre el concepto de cuento, los personajes que puede 

tener una historia, el ambiente donde se desarrolla y los posibles conflictos a superar.  

El ejercicio generó comentarios de los estudiantes, entre ellos “Jeffry” (10 años, 

estudiante grado quinto) quien aportó que “los cuentos son historias que contamos”, “los cuentos 

tienen personajes buenos y malos”, entre los demás participantes se escuchan opiniones como: 

“los cuentos suceden en los bosques”, “los cuentos siempre tienen problemas que arreglar”, “los 

cuentos se dividen en pedazos”. 

Luego se explicó la temática desde un mapa mental sobre la estructura del cuento, sus 

elementos, y manera de organización adecuada en párrafos, este proceso se apoyó con un video 

denominado Escritura de párrafos, que cumplió con la misión de fortalecer habilidades para 

escribir correctamente las oraciones que forman los párrafos de un texto. 
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Los grupos de trabajo formados con anterioridad, tuvieron dos retos, por un lado, escribir 

un párrafo sobre su mascota preferida y como otra tarea, la identificación de las partes de dos 

cuentos propuestos:  El conejo sin orejas, La cigarra y la hormiga. 

Figura 12. 

Identificación de la estructura de un texto narrativo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Este ejercicio, ayudó a la articulación de los saberes previos, con los contenidos 

orientados, dando como resultado la escritura de párrafos sencillos sobre la mascota que tienen 

en casa y la identificación de las tres partes que formaban los cuentos propuestos. Para la 

realimentación de saberes, los estudiantes nombraron un líder, quien fue el encargado de 

socializar la tarea ante todo el grupo y sus compañeros complementan con algunas ideas.  

Por otra parte, cada grupo creó un mapa mental sobre lo que comprendieron de la 

estructura de un cuento, luego se les lanzó la idea de que lo pasaran a formato digital, haciendo 

uso del programa Paint de los computadores portátiles. Esta actividad tuvo bastante relevancia, 

ya que se fomentó la articulación de conocimientos tecnológicos, con la producción de conceptos 

académicos del área de lenguaje. 
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Figura 13. 

Construcción del mapa mental de manera digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Una vez terminó el diseño del mapa mental, se les reunió en forma de círculo y se les 

explicó que la siguiente misión es la composición de la primera versión del cuento. Dentro de 

esta actividad se buscó articular su imaginación con los saberes tradicionales consultados en la 

comunidad, dicho texto, será la base narrativa para el diseño del sonoviso.  

Después de debatir durante varios minutos, decidieron componer una historia que cuente 

sobre el origen del nombre de la vereda, donde se le incluyen personajes típicos como, la chucha 

Rabipelada, el árbol de Caspe, la lechuza, la luna, el sol, el río de su vereda y como ambiente de 

la narración, el bosque. 

Durante este ejercicio, el ambiente se tornó un poco bullicioso, debido a la diversidad de 

ideas que surgieron para arrancar con la historia. Fue en ese momento que salió a relucir el 

liderazgo de algunos estudiantes quienes proponen a sus compañeros para iniciar la historia 

describiendo a uno de los personajes protagonistas dentro del ambiente elegido. De esta manera 
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se logró embarcarlos en un viaje imaginario, retomando apartes de los saberes tradicionales 

recolectados, todo, para la creación del texto narrativo, entonces los docentes activaron una 

pantalla gigante, desde donde se facilitó la lectura de las ideas planteadas y realizar los ajustes 

que proponían. 

Fue así como se involucraron dentro de la historia a personajes como: la señora Alto, Zari 

su amiga la chucha, el señor sol, el árbol rabietas don Caspy, el señor Grande, Buches su amiga 

lechuza, la luna y el río Cerro Gordo. 

Una vez se culminó la escritura del texto narrativo, se les leyó en voz alta a todo el grupo 

y la respuesta fue lanzar un grito de alegría por la meta cumplida. Algunos estudiantes 

reconocieron la importancia de las historias recogidas con los mayores de la comunidad, porque 

sirvieron de base para enriquecer la narrativa del trabajo.  

Sesión # 3. 

Nombre: Grabo mi cuento 

Este encuentro cumplió con la misión de dar vida a los personajes de la historia, e insertar 

las voces en un software de grabación. El inicio de la sesión se ambientó por medio de la 

proyección de un video cuento denominado, Un viaje misterioso, dicho material es de autoría de 

uno de los investigadores, de nombre Javer Neiter Navia y se retomó del canal de YouTube La 

Gran Familia Latina Orquesta (2021).   
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Figura 14. 

Proyectando el cuento animado Un Viaje Misterioso. 

 

Fuente propia 

Durante la proyección mostraron su asombro al ver cómo los personajes hablan y tienen 

movimiento, por lo que lanzaron comentarios en medio de preguntas entre ellos “Luis Miguel” 

(9 años, estudiante grado quinto) quién preguntó ¿así irá a quedar nuestro cuento?, ¿Cómo será 

que hacen mover y hablar esos muñecos? 

Cuando terminaron el material audiovisual, se hicieron preguntas para conocer la 

perspectiva sobre cómo les pareció el video, muy alegres respondieron que les gustó mucho ver a 

los personajes con movimiento, que los árboles hablaran y la belleza de los paisajes. Se 

aprovechó la oportunidad para expresarles, que así es como se llevara el proyecto final con la 

participación de ellos mismos. 

De la misma manera, este espacio se aprovechó para conocer los saberes previos que 

tienen en torno a temas relacionados con la personificación, el guion, el uso de un micrófono y la 
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tarea de grabar, luego, en el tablero se les explicó la temática sobre los conceptos anteriores a 

manera de refuerzo, ellos tomaron sus respectivos apuntes. 

El cuento se organizó con ellos en forma de guion, para efectos de identificar bien el 

dialogo de los personajes, luego se les leyó en voz alta la historia creada y se notaron motivados 

al escuchar lo que le correspondió hablar a cada uno de los personajes. Entonces, cuando se 

lanzó la pregunta ¿qué personaje les gustaría interpretar?, se produjo una gran algarabía por 

querer ganarse uno de los libretos propuestos. Para calmar los ánimos, se les propuso que cada 

niño tome un personaje, lo personifique y luego lo exponga al grupo, para que entre todos 

definan quiénes harán la grabación, llenos de entusiasmo, salieron del salón a ensayar las 

posibles voces y después se realizó una especie de casting que permitió hacer la elección. 

Al grupo se les mostró los componentes del estudio de grabación, espacio que fue 

adaptado en el salón de clases, se dio a conocer la interfaz del programa Adobe Auditión, como 

el software que apoyará en la grabación de las voces y sonidos. Además, se dialogó sobre la 

importancia del uso correcto del micrófono, del computador, herramientas físicas como el anti 

pop, la espuma de atrapar ecos de la voz y la necesidad de hacer silencio para lograr unas tomas 

bien limpias. 

Figura 15. 

Grabación de voces Zarigüeya y Sol de los personajes 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 
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Para cultivar su curiosidad e interés por la tarea, se hizo una grabación sencilla y se les 

reprodujo el audio, lo que les llena de motivación, se dio inicio al proceso y los chicos mostraron 

un cruce entre emociones y nervios, ya que es la primera vez que están frente a un micrófono 

para grabar. Pese a lo anterior, la mayoría de ellos no se cohibieron de hacer gestos, imitar voces 

y hacer muecas frente al micrófono, para dar vida al personaje elegido. 

Aunque se les recomendó guardar silencio, fue imposible evitar tomas donde se captan 

los ruidos extras del ambiente, pero dicha situación no estuvo por encima de sus ganas por la 

experiencia. 

Figura 16. 

Acompañamiento a los estudiantes en el estudio de grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente propia 

Como actividad de cierre, se reprodujo una mezcla preliminar de los primeros canales ya 

grabados y no pueden ocultar su grado de satisfacción por el trabajo adelantado. Al grupo se le 

explicó que el producto está sujeto a los cambios que ellos consideren necesarios y con el trabajo 

adelantado terminó la jornada, saliendo llenos de entusiasmo a compartir lo vivido a sus 

familiares. 
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Sesión # 4. 

Nombre: Dibujos y efectos 

 El presente encuentro cumplió con el objetivo central de ilustrar por medio de dibujos las 

escenas del cuento grabado. 

A manera de introducción a la temática, se proyectó un video conocido como El gato y el 

ratón, del canal de YouTube Fernando Gutiérrez (2015), el material digital es una versión 

sencilla de un sonoviso y los estudiantes se llenaron de curiosidad al escuchar narrar un cuento 

que mostró las gráficas de algunas escenas, una vez culminó la presentación algunos lanzaron 

preguntas, entre ellos “ Sebastián” (9 años, estudiante grado quinto) quien cuestionó ¿”Así va a 

quedar nuestro cuento”?, otros niños comentaron: “la historia es bonita, pero esos dibujos no se 

mueven”.  

Este espacio de preguntas, es aprovechado por los docentes investigadores para aclarar, 

que algunos videos como el anterior, requieren del dibujo de muchas escenas y algunos efectos 

para adornar la presentación de la historia. Dicha situación sirvió, para considerar la posibilidad 

de generar algunas animaciones apoyados en la técnica Stop Motion, la cual consiste en tomar 

muchas fotos moviendo algunos personajes que a la velocidad aparenten movimiento.  

  Como refuerzo a lo expuesto, se les proyectó otro video denominado El erizo y el globo 

del canal de YouTube Apploide Educa, (2017), con el propósito de que hallen algunas 

diferencias en su producción. Al finalizar el material audiovisual, muy contentos lanzan 

opiniones, entre ellos “Wilder” (10 años, estudiante grado quinto) quien opinó: “ese video está 

mejor, porque tiene más dibujos y algunos personajes se mueven”.  

Se genera un círculo de diálogo y se les lanzan preguntas tales como: ¿Cuáles sonidos y 

voces lograron identificar? En medio de variedad de comentarios responden: “escuchamos la voz 
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de la persona que cuenta la historia”, a lo que otros comentan: “esa voz se llama el narrador de la 

historia”, después de un momento se resaltó la respuesta de “Ahslly” (9años, estudiante grado 

quinto) quien opinó “yo escuché el motor del camión y una musiquita que acompaña al erizo”. 

Con estas respuestas, se activó la recolección de los saberes previos sobre lo que conocen 

en torno al concepto de efectos sonoros y entre ellos se distinguieron aportes como: “los efectos 

son los sonidos que tiene el video”, “la musiquita que suena hace más bonita la historia”, estas 

ideas se refuerzan con la explicación de lo que significa un efecto sonoro y la importancia que 

tienen en la producción de material audiovisual. 

 Por consiguiente, se les dio a conocer que hay algunas formas sencillas de producir 

aquellos sonidos y se les invitó a observar otro video conocido como: El caballo, presente en el 

canal de YouTube IMMI OMETEOTL (2020) , dentro del cual, se mostró de manera muy 

práctica, cómo simular sonidos que sirvan de efectos sonoros. 

Se notaron muy sorprendidos al descubrir, cómo la persona del video, produjo sonidos de 

lluvia solo con soltar pepitas de arroz sobre una lata, o simular las pisadas de un caballo que 

corre, por medio de unas copas que golpean sobre una tabla. Este momento se aprovechó para 

explicar, que el cuento que han grabado, requiere de efectos sonoros que mejoren la calidad y así 

robarse la atención de la audiencia. 

Con esta iniciativa, se les compartió el audio del cuento que grabaron en la sesión 

anterior. La sorpresa fue total, por lo que aplaudieron llenos de emoción, al escuchar las voces 

que personificaron a los protagonistas del cuento. Uno de los niños propuso que fueran grabados 

imitando a los animales, el sonido del viento y hasta las alas del búho, todo con la intención de 

adornar la producción. Esta iniciativa se llevó a cabo, y tanto niñas como niños mostraron su 

talento para generar sonidos de animales, los cuales se transformarán en efectos sonoros. 
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Figura 17. 

Grabando las alas del Búho y sonido de los pájaros. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia. 

Los docentes repitieron el audio del cuento, para entrar al mundo de la imaginación y se 

inició con el diseño de dibujos que muestren las escenas de la narración. Con todo el entusiasmo 

se ofrecieron para ser los dibujantes, pero se notó que varios deseaban representar a un mismo 

personaje, situación que requirió de la intervención de algunos líderes para buscar acuerdos. Al 

final decidieron formar grupos, de tal manera que se logró graficar la apariencia física de cómo 

serían las personas, sus amigos los animales, el árbol, el sol, la luna, y aquellos paisajes donde se 

desarrolla la historia. 

Escucharon el audio una vez más y los grupos salieron del salón para imaginar y dibujar 

las primeras imágenes, no sin antes recomendarles que distribuyan bien los espacios y márgenes 

del papel, de tal manera que se facilite la toma de fotografías de las escenas más adelante. 

Después de un tiempo determinado, regresaron a mostrar las creaciones, entonces los 

docentes que acompañan el proceso, les compartieron una especie de Story board, que es un 

guion gráfico donde aparecen borradores desde el inicio hasta el final de la historia, así se 

pudieron apoyar en la tarea de escenificación.  
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Figura 18. 

Dibujo de los personajes y paisajes 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Los niños encargados de dibujar a las personas de la historia, hicieron una breve 

descripción sobre el aspecto físico de estos, lo mismo sucedió con quienes les correspondió los 

animales y el árbol a personificar. Se notó en ellos la ansiedad por pintar las siluetas diseñadas, 

pero antes se les recomendó observar un video llamado Teoría del color: Características, 

primarios, secundarios, neutro, del canal de YouTube Vanesa Pana (2020), que explica sobre la 

teoría del color, de tal manera que se logre mejorar las habilidades a la hora de llevar a la 

práctica dicha labor.   
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Figura 19. 

Estudiantes en la tarea de escenificación de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Como el trabajo de graficación es extenso, algunos propusieron llevar los dibujos para las 

casas y culminarlos allá, idea que fue considerada de gran importancia para el proyecto, porque 

de esta manera se contaría con la opinión y participación de los padres de familia en la tarea. 

Luego de tener listas las escenas apoyadas en el Story Board, se dio inicio al proceso de 

toma de fotografías de las mismas, para pasar del formato físico a lo digital. Es en este momento, 

donde se tomó la decisión final de utilizar la técnica de Stop Motion, ya que los estudiantes 

estaban interesados en que algunos personajes tuvieran movimiento. Para lograrlo, se les sugirió 
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realizar una actividad más, la cual consistió en recortar algunos personajes para poder moverlos 

y hacer la composición de variedad de escenas con ellos. 

Figura 20. 

Estudiantes recortando algunos personajes 

Fuente propia 

Terminó la sesión con mucho entusiasmo, ya que todos querían tomar fotografías con la 

cámara, pues les parecía curioso cómo se miraba la foto en la pantalla de la cámara. Se hicieron 

muchas tomas cambiando de posición a los personajes, buscando así, el efecto de animación, por 

consiguiente, se lograron varias composiciones, dicho proceso se realizó en el patio de la escuela 

por efecto de aprovechar la luz ambiente, ya que no se cuenta con lámparas para tal fin.  

Durante este ejercicio, se fomentó la construcción de conocimientos a partir de la 

interacción con los elementos del entorno y las herramientas tecnológicas como la cámara 

digital. 
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Figura 21. 

Estudiantes toma de fotografías. 

Fuente propia. 
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Sesión # 5. 

Nombre: Edito mi cuento 

Para el desarrollo de esta última sesión, se reunieron a los quince participantes en la sala 

de cómputo y se les orientó sobre el objetivo de la actividad que consistió en, explorar la 

herramienta digital Shotcut, desde la cual se trabajaría más adelante sincronización del audio con 

las imágenes diseñadas.  

Como actividad inicial, se proyectó un sonoviso denominado, Aventura de piratas, del 

canal de YouTube Composición Publicitaria (2017), con la intensión de que observaran el enlace 

entre el audio y las escenas de una historia. Cuando finalizo el video, algunos opinaron que las 

imágenes mostraron lo que el narrador habla dentro de la historia y con esto se dio paso a la 

exploración de los saberes previos con preguntas como: ¿que entienden por un software de 

edición de video?, ¿qué será la sincronización? y ¿qué conocen por sonoviso? Se les dio un 

determinado tiempo, luego se generó un círculo de diálogo donde propusieron ideas sobre los 

conceptos expuestos con anterioridad y los docentes explican para reforzar dichos aportes. 

Más adelante se amplió el concepto de sincronización, para lo cual se les propuso formar 

grupos de a tres integrantes y hacer una dinámica conocida como el túnel, juego que consistió en 

que dos de los niños se tomen de las manos, para simular el techo de un túnel y que, dentro de él 

se lleve a una persona. El reto estuvo en lograr que quienes hacen de túnel avancen hasta una 

determinada distancia, sin desproteger a la persona.  

Salieron llenos de energía a cumplir con la actividad, pero se encontraron con la gran 

sorpresa, que se necesita de concentración y tomar acuerdos sobre cuándo caminar o cuándo 

parar. De esta manera los estudiantes lograron comprender que para que haya sincronización, se 
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requiere realizar varios movimientos al mismo tiempo y con esas conclusiones se dio paso a la 

siguiente tarea. 

Figura 22. 

Dinámica del túnel para explicar tema de sincronización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia. 

Después de la dinámica, se explicó que la misión central del encuentro, es ingresar a la 

aplicación y sincronizar las fotos de las escenas diseñadas, con la voz de los personajes del 

cuento. Para dicha labor, se procedió a distribuir los diez computadores portátiles entre los 

estudiantes, lo que significó que algunos trabajaron en parejas, pero lo hicieron llenos de 

entusiasmo. 

Una vez encendidos los equipos, se solicitó que activaran la aplicación digital Shotcut, la 

cual fue instalada previamente en cada uno de los equipos. Luego se les oriento, cómo exportar 

los archivos de audio e imágenes hasta la línea de tiempo y así dar inicio con el proceso de 

edición del sonoviso. Algunos se mostraron temerosos de cometer errores, pero se les tranquilizó 

explicando que el programa ofrece la posibilidad de retroceder y seguir con la tarea. 
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Figura 23. 

Estudiante practicando tarea de sincronización en la aplicación Shotcut. 

 

Fuente Propia 

Ya con el audio sobre la línea de tiempo, lo escuchan con detenimiento y buscan cuáles 

imágenes son las más acordes con el diálogo del narrador y los personajes. Algunos chicos 

tuvieron dificultades a la hora de arrastrar las imágenes hasta la sección elegida de la historia, 

para lo cual reciben acompañamiento de los docentes. 

Figura 24. 

Acompañamiento a estudiantes en el manejo de la aplicación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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En el transcurso del ejercicio, activaron la vista previa para observar con detalle los 

avances logrados y se nota la emoción que les produce, tanto que invitaron a sus compañeros 

para que miren lo que han hecho. Así transcurrió una hora aproximadamente.  

Después de este tiempo de práctica individual, se propuso hacer una pausa, y se les 

explicó que ahora todo el grupo se concentrará en crear desde un solo equipo el producto digital 

a mostrar al público. Durante este espacio, se activó el video beam para que todos tengan mejor 

visibilidad de los cambios que se realizan. Por turnos los estudiantes pasaron al computador 

principal, escuchan apartes del audio y seleccionaron las imágenes que mejor corresponden en 

cada parte de la narración. 

Este proceso permitió la realimentación de saberes, ya que los estudiantes articularon las 

nociones que tienen sobre informática con las orientaciones para el dominio de la aplicación 

activada 

Figura 25 

Proyección en pantalla gigante del trabajo de edición y sincronización. 

 

Fuente propia. 
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Cuando terminaron el ejercicio, se les orientó sobre cómo guardar el trabajo desarrollado 

y se realizó la observación de algunas tirillas de la historia, y no pueden ocultar los gestos de 

emoción por los avances logrados. 

Este momento de efervescencia fue aprovechado para hacerles las siguientes preguntas 

¿cómo les pareció el proyecto?, ¿Les gustaría escribir otras historias para llevarlas al formato 

audiovisual? 

Frente a los interrogantes, se produce una gran algarabía por querer responder y entre 

todos concluyen que les gustó mucho el trabajo desarrollado, porque aprendieron a manejar una 

aplicación digital. Otros niños como “María del Mar” (9 años, estudiante grado quinto) opinó 

que “le gustaría escribir otras historias de la región para repetir el ejercicio que les ha traído 

muchas alegrías”, estas opiniones generan buenas expectativas para los objetivos propuestos 

dentro de la investigación. 

El producto digital fue revisado por el equipo investigador, y sometido a algunos ajustes 

de edición para mejorar la presentación, pero manteniendo la esencia del trabajo adelantado por 

los participantes. Dichos ajustes correspondieron a la generación de movimiento a algunos 

personajes por medio de la técnica Stop Motion y todo con el apoyo de las secuencias de fotos 

tomadas por los estudiantes en la sesión anterior. Además, se le insertaron los respectivos 

créditos dentro de la lista de reparto, para resaltar en primer lugar, el nombre de los quince 

estudiantes como los protagonistas, acompañados de los docentes coinvestigadores, el director de 

tesis, la compañera docente de la sede y el director del centro educativo.  

Una vez el artefacto pedagógico fue finalizado, se subió a la plataforma de YOUTUBE, 

desde donde se generó un enlace, el cual se le compartió al docente director de tesis para la 

respectiva revisión. Al siguiente día, mientras los docentes estaban en horas de descanso con los 
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estudiantes, reciben una llamada del docente director asesor, con el objetivo de felicitar a todos 

los participantes por el trabajo realizado. La llamada telefónica causó alegría y sorpresas para 

todos, tanto que los estudiantes involucrados en el proceso, escucharon en alta voz las palabras 

de felicitación hechas por director de tesis desde España, su lugar de residencia.  

Figura 26. 

Los protagonistas cuentan detalles del trabajo al docente director de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente propia 

Al conocer de la presencia de los protagonistas en la llamada telefónica, el docente asesor 

aprovechó la oportunidad para entrevistar a algunos de ellos y conocer detalles sobre el cómo se 

desarrolló el trabajo. Finalizado el diálogo telefónico, la euforia fue total, los estudiantes 

protagonistas corrieron a contarle a niños de otros cursos y a la otra docente, que habían sido 

felicitados por el profesor que les enseña a sus docentes. De esta manera retornaron al salón de 

clases llenos de orgullo a terminar la jornada escolar y con la expectativa por conocer el 

resultado final del trabajo. 
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Socialización e impacto del Sonoviso  

El día tan esperado por los estudiantes llegó, entonces, se los invitó a la sala de cómputo, 

donde estaban organizados los equipos para la presentación audiovisual, con el objetivo que 

conozcan el producto terminado, fruto de todo su esfuerzo y participación activa en el campo. El 

resultado final del Sonoviso denominado La Historia de Alto y Grande reposa en el siguiente 

enlace 1 (SitiArte Digital, 2022a). 

Enlace 1. Artefacto Pedagógico 

https://youtu.be/pGNGmUsw3Ew 

Como estrategia para conocer las reacciones de los estudiantes, se optó por instalar dos 

cámaras escondidas para registrar sus emociones de manera natural y que también sirviera para 

el análisis cualitativo de datos. Tan pronto se activó el video, no pudieron ocultar la emoción, y 

la manifestaron apretándose las manos, con sonrisas, miradas a sus compañeros y abrazos, tanto 

que cuando terminó la presentación y leyeron sus nombres en la lista de reparto, todo fue alegría, 

gritos y hasta llantos en algunos de ellos, como se evidencia en el minuto 8.56 del video 

Reacciones Sonoviso (SitiArte Digital, 2022c). 

Enlace 2. Reacciones generadas por el Sonoviso. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQGhvDBGsms 

 

Finalmente, se les preguntó el porqué de tantos sentimientos expresados, respondieron 

que lo hacen por ver el resultado de todo el esfuerzo, sintetizado en un cuento que quedó muy 

bonito, además, por la ausencia de unos de los compañeros protagonistas de nombre Yuber 

Santiago, niño que aportó su talento en actividades como:  dibujar los búhos, diseñar la silueta 

del señor don Grande y grabar los sonidos de algunos animales. Este estudiante participó hasta la 

https://youtu.be/pGNGmUsw3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=KQGhvDBGsms
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última sesión de la secuencia didáctica, en la edición del cuento desde la aplicación digital, pero 

por temas de trabajo, sus padres se trasladaron hacia otro municipio. Los niños solicitaron que se 

remita el video al compañero ausente, de tal manera que él comparta su alegría y orgullo por la 

misión cumplida.  

Una vez los estudiantes liberaron sus alegrías y tristezas, se les invitó a que participen 

respondiendo una entrevista de satisfacción (ver anexo 6), sobre las apreciaciones que les dejó el 

trabajo realizado para la creación del sonoviso. Algunos hacen aportes en el interior de la sala de 

cómputo, mientras que otros decidieron buscar el campo abierto del patio para responder. Las 

preguntas giraron en torno a temas como: ¿Cómo les pareció la experiencia realizada para el 

desarrollo del sonoviso?, ¿Qué aprendizajes les dejó el ejercicio realizado?, ¿Les gustaría escribir 

otras historias para convertirlas en sonovisos?, ¿Las historias de los abuelos fueron importantes 

para este trabajo?, ¿Por qué es importante escribir las historias de los abuelos?, entre otras. 

Los estudiantes que deciden colaborar con la entrevista, aportan opiniones en medio del 

entusiasmo por la experiencia vivida y sin dudar, describen las actividades que más les causaron 

motivación y algunos aprendizajes durante las sesiones desarrolladas, como se observa en el 

video del enlace , de la Entrevistas Sonoviso (SitiArte Digital, 2022b). 

Enlace 3. Reacciones generadas por el Sonoviso. 

https://www.youtube.com/watch?v=huxpE2VOSLo 

 

Las respuestas que aportaron los estudiantes demostraron, que el ejercicio realizado 

durante el trabajo de campo, les ha impactado de manera positiva, por lo que el equipo 

investigador centró sus expectativas por conocer los resultados de la fase de evaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=huxpE2VOSLo
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De esta manera finalizó el trabajo de campo, por medio del cual se logró implementar 

acciones que aportaron a la creación del artefacto pedagógico. Vale resaltar que dicha labor 

contribuyó al fortalecimiento de competencias desde las áreas de las tecnologías, la educación 

artística, las ciencias sociales y el lenguaje. Este proceso involucró a los estudiantes, los padres 

de familia, integrantes de la comunidad y el acompañamiento de los docentes, todo un equipo de 

trabajo tal y como lo afirma Hernández Sampieri et al. (2014a), durante este ejercicio se tuvieron 

en cuenta las ideas representativas de los integrantes, aquellas que más significado generaron en 

el trabajo y que expresan el sentir del grupo. 

Fase de evaluación 

La última fase correspondió a la evaluación del proceso desarrollado durante el transcurso 

del trabajo de campo en la investigación. Esta fase tuvo como misión dar respuesta al objetivo 

número cuatro que corresponde a evaluar la competencia de producción textual narrativa de los 

estudiantes de grado quinto, basados en el desarrollo de una secuencia didáctica y la creación del 

sonoviso narrativo. El objetivo de esta actividad se centró, en medir los posibles aprendizajes 

generados en los estudiantes, luego de haber realizado la fase de implementación del sonoviso 

denominado: La historia de Alto y Grande, trabajo desarrollado con los estudiantes de la muestra 

en la sede de Altogrande. Es de recordar que las primeras apreciaciones de los estudiantes, se 

recogieron mediante la visualización del Sonoviso y la entrevista de impacto aplicada, una vez se 

culminó con la fase de implementación. 

 Para llevar a cabo esta tarea, se reúne a los catorce participantes en el salón de clases, 

número de participantes que cambió, teniendo en cuenta que uno de los estudiantes se trasladó a 

otra escuela. Luego de esto se les orientó sobre el objetivo de la actividad y se hace entrega del 
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instrumento denominado pos test (ver anexo 5), al cual recibieron con mucha motivación, 

pidieron permiso para salir al patio y así poner a volar la imaginación desde la vista al entorno 

natural. 

Figura 27. 

Estudiantes resolviendo la prueba del Pos Test. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia. 

Los estudiantes iniciaron con la tarea establecida y en esta oportunidad se mostraron más 

seguros para escribir, además se les recuerda que tienen cuarenta minutos para culminar la 

misión. Durante el tiempo de la prueba se les notó ansiosos y se paran del puesto para leer y 

releer los avances que han logrado. Después de unos treinta minutos empezaron a llegar con los 

documentos y los docentes les recuerdan revisar bien el contenido antes de hacer la entrega fina. 

Muy pocos se devuelven a echar la última ojeada, pero a la mayoría se les notó más confiados 

por el trabajo realizado. Finalizado el tiempo, se reciben todos los documentos y se organizaron 

cuidadosamente en una carpeta para luego hacer la respectiva valoración, culminando así con la 

actividad. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

En el presente capítulo, se muestran los datos recogidos durante el trabajo de campo 

realizado con los estudiantes del grado quinto del centro educativo Cenegueta, sede Altogrande. 

Es de resaltar la importancia para todo proceso investigativo, el análisis de los datos obtenidos 

con las fuentes de la comunidad, los cuales requieren de interpretación para determinar si los 

objetivos propuestos han sido alcanzados. 

Esta fase es importante para la investigación porque según Hernández Sampieri et al. 

(2014b), el análisis e interpretación de los datos deben tener en cuenta una descripción detallada, 

donde se plantee el significado de los datos, los participantes y los eventos expuestos en el 

planteamiento del problema. 

De acuerdo al primer objetivo, se adelantó la fase de diagnóstico por medio de la 

aplicación del instrumente pre test, con la intensión de conocer el estado de la competencia 

escritora en los estudiantes. Para la ejecución de este ejercicio, se explica en qué consiste la 

actividad y se hace entrega del documento a cada uno de los participantes para que lo desarrolle 

en el espacio que consideren adecuado. Algunos se quedaron en el puesto, mientras que otros 

llevaron su silla hasta el pasillo, donde tienen vista hacia el bosque e iniciaron con la tarea, para 

la cual contaron con cuarenta minutos. 

Los estudiantes sintetizaron las ideas en un escrito según sus capacidades y se tomaron 

otra parte del tiempo para colorear las imágenes presentes en el documento, a pesar de esto, 

entregaron el documento antes del tiempo establecido. Los docentes recibieron los textos 

construidos en el pre test, los organizaron con sumo cuidado en una carpeta y explicaron a los 

participantes que luego les informan sobre los resultados obtenidos. Con el material disponible, 
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los docentes coinvestigadores acordaron reunirse en una misma casa, para cumplir con la misión 

de valorar el trabajo realizado por los estudiantes. 

Figura 28. 

Resultado de algunos pre test desarrollados. 

Fuente propia 

Ya en el sitio de reunión, los docentes alistaron los pre test resueltos, hoja en blanco, 

lápiz y un computador portátil para almacenar la información obtenida. Para hacer más objetiva 

la tarea de valoración, se recurrió al apoyo de una rúbrica (ver anexo 2) dentro de la cual se 

establecieron criterios de evaluación como: Título de la historia, propósito comunicativo, inicio, 

nudo, desenlace. Normas básicas de ortografía y puntuación y la coherencia entre oraciones y 

párrafos. La rúbrica contó con una escala de valoración en tres niveles que se presentan en orden 

descendentes y son: Satisfactorio, básico y por mejorar. 
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Figura 29. 

Docentes realizan valoración de los resultados del pre test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Los docentes iniciaron el proceso de calificación de manera objetiva, a cada uno de los 

escritos del pre test y los resultados fueron consignados en una tabla de resumen de valoración 

(ver anexo 8). Una vez se termina con la misión, se procedió a diseñar un formulario de Google 

Forms (ver anexo 9), dentro del cual se incluyeron los mismos criterios de la rúbrica y se 

cargaron uno a uno los resultados obtenidos por los estudiantes, para obtener unos datos 

estadísticos confiables. Vale aclarar, que a cada participante se le asignó un número como 

código, lo que facilitó la valoración dentro del formato digital diseñado. Desde la herramienta 

Google Forms, se generaron unas gráficas que muestran cuál es el estado de la competencia 

escritora de los participantes involucrados en el proceso investigativo.  
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Análisis de los datos obtenidos en la fase diagnóstica. 

Del total de quince estudiantes que integraron la muestra, una vez se valoraron el 

contenido del pre test, se encontraron unos datos estadísticos, los cuales se presentan a 

continuación, siguiendo el orden de los criterios de evaluación propuestos en la rúbrica. 

1. ¿La historia cuenta con un título creativo y tiene total relación con el contenido del 

mismo? 

Figura 30. 

Resultado de la valoración del criterio número uno del pre test. 

 

Fuente Google Forms 

Teniendo en cuenta la figura se puede observar el nivel de coherencia del título elegido 

por los estudiantes para el texto escrito en la prueba. La evidencia muestra que un 40 % de los 

textos no cuentan con un título coherente con la historia, el 60 % tiene una coherencia en nivel 

básico, mientras que no hay ningún texto con un título con una coherencia satisfactoria. Estos 

datos dejan en evidencia la falta de creatividad que presentan los estudiantes a la hora de asignar 

un nombre a los textos que generan, mostrando un alto grado de difícultad a la hora de establecer 

coherencia en lo que escriben. Es importante resaltar la necesidad que tienen los estudiantes de 
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recibir acompañamiento para producir textos escritos coherentes con elementos básicos del 

contexto.  

2. ¿La historia en su totalidad tiene coherencia con el propósito de narrar una secuencia 

clara de sucesos? 

Figura 31. 

Resultado de la valoración del criterio número dos del pre test. 

 

Fuente Google Forms 

La figura muestra que el 33,3 % de los textos producidos no cumplen con el propósito de 

narrar una historia y un 66,7 % logró aproximar al nivel básico esa intención de contarle algo al 

lector. El no tener ningún texto que cumpla con el propósito de narrar en nivel satisfactorio, 

demuestra que hace falta orientación adecuada para que logren producir textos que cumplan con 

la intención de narrar un determinado suceso. En este sentido la Universidad de Antioquia y 

Fonnegra Osorio (2017), refiere que el saber narrar contribuye a la conservación de la memoria 

de aquellas historias que marca la identidad cultural de un grupo poblacional y evitar que sean 

olvidadas. 
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3. ¿El texto muestra un lugar específico, describe los personajes y se establece una 

relación con el problema? 

 

Figura 32. 

Resultado de la valoración del criterio número tres del pre test. 

 

Fuente Google Forms 

 

El contenido de la gráfica informa que el 60 % de los textos revisados no tienen un inicio 

de la historia que cuenten con una descripción clara de los personajes, así como del lugar de los 

hechos. El 40 % logró mostrar una descripción breve de la etapa inicial del texto y no existe 

representación en el nivel satisfactorio. Los resultados evidencian que los estudiantes no cuentan 

con bases sólidas que les facilite mostrar al lector de una manera creativa y clara, el lugar donde 

suceden los hechos y hacer una descripción detallada de algunas características de los 

protagonistas. Es de resaltar que todo texto requiere de una especie de introducción que le 

informe en forma clara el contenido del mismo. 
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4. ¿El desarrollo de la historia presenta claramente la idea sobre un conflicto vivido por 

los personajes? 

Figura 33. 

Resultado de la valoración del criterio número cuatro del pre test. 

 

Fuente Google Forms 

Pariendo de los datos suministrados, se muestra que la mayoría de los estudiantes 

representada por el 60 %, no le presentó al lector la idea de un conflicto y solo el 40 % describe 

de manera básica el problema que tienen los personajes. Los resultados evidencian que los 

estudiantes al no tener claro quiénes son los personajes, tampoco logran involucrarlos en un 

problema, para darle sentido a la historia y convertirla en interesante. Por consiguiente, se 

requiere cultivar la imaginación de los estudiantes por medio de lectura de historias conocidas y 

la interacción con situaciones de la cotidianidad, aportándoles así, ideas de conflicto para los 

personajes. En este orden de ideas se resalta la importancia de crear dentro de toda narración un 

problema, tal y como lo expone Nicolás (2021), los conflictos son elementales dentro de una 

historia, ya que estos ayudan a relacionar unos hechos con otros, generando una trama en la 

narración y darle paso a un final claro. 
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5. ¿La historia muestra de forma precisa la resolución del conflicto que se abordó en la 

narración de los hechos? 

Figura 34. 

Resultado de la valoración del criterio número cinco del pre test. 

 

 

Fuente Google Forms 

 

La gráfica muestra que un 73,3 % de los estudiantes no mostraron la resolución de un 

conflicto y solo el 26,7 % describen de manera básica cómo los personajes lograron superar las 

dificultades durante la narración. La información demuestra que, así como los estudiantes no 

tuvieron la capacidad para incluir un conflicto dentro de la historia, mucho menos lograron 

resolver una situación, la cual no tenían muy clara. Los datos aportados por la gráfica, revelan 

una situación preocupante en la competencia escritora de los estudiantes, ya que la primera 

versión del texto carece de un final coherente, dejando un gran vacío en lo que se intentó contar. 

Los momentos de conflicto son elementos que le dan una razón de ser a toda historia y en este 

sentido Huisa Vargas y Humpire Cutipa (2018), afirma que las narraciones requieren siempre de 
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una acción, la cual, por muy sencilla que sea, genere intriga al lector y le llene de expectativas 

por conocer la respuesta o resolución. 

6. ¿A lo largo de la escritura del texto, hace uso correcto de las mayúsculas y la 

puntuación entre las oraciones? 

Figura 35. 

Resultados de la valoración del criterio número seis del pre test. 

 

Fuente Google Forms. 

Los datos estadísticos presentan que el 86,7 % de los estudiantes omitieron el uso 

correcto de normas ortográficas y de puntuación, mientras que solo el 13,3 % de ellos logró 

producir un escrito en estado básico con respecto al uso de dichas normas. La información de la 

gráfica deja en evidencia, que un alto porcentaje de los estudiantes no lleva a la práctica el uso de 

las mayúsculas para iniciar una oración y escribir los nombres propios. Otro aspecto que presenta 

debilidad, es el uso de los puntos al finalizar oraciones y párrafos. Importante recordar el 

compromiso que tienen los maestros, para orientar sobre normas básicas de ortografía, 

cimentando bases sólidas en los estudiantes para la escritura correcta de mensajes en su lengua. 

En tal sentido Guamán Cepeda y Londa Tumbaco (2020), valora la importancia de la ortografía 
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como el conjunto de reglas que direccionan la escritura correcta de las palabras, con la firme 

intención de fortalecer las destrezas para la interacción mediada por textos. 

7. ¿Las oraciones y párrafos mantienen un hilo conductor adecuado, facilitando la 

lectura y la comprensión del texto? 

Figura 36. 

Resultados de la valoración del criterio número siete del pre tes. 

 

Fuente Google Forms. 

A partir de la información se muestra que el 86,7 % de los estudiantes construyeron 

textos carentes de coherencia entre las oraciones y párrafos, y solo un grupo muy pequeño 

representado por el 13,3 % logró plasmar unas ideas con un hilo conductor en nivel básico. Estos 

datos dejan en claro, que la mayoría de los participantes plasman ideas sobre el papel, sin medir 

el nivel de relación entre las mismas, dejando en evidencia que no tienen en claro cómo construir 

oraciones y párrafos. Se refleja la gran necesidad que existe de fortalecer esta competencia, por 

medio de ejercicios de escritura sobre temas del contexto y generar en ellos sensibilidad sobre la 

importancia de la coherencia. En este campo Cucaita Rojas y Mojica Gómez (2018), aporta que 
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la escritura debe conservar un hilo entre sus ideas, recalcando así sobre la coherencia entre sus 

oraciones y párrafos, lo que facilite comprender la información del texto.  

Análisis fase diseño. 

El diseño corresponde a la segunda fase de la ruta de investigación, lo cual también 

corresponde en desarrollar el segundo objetivo, lo cual consiste en diseñar una secuencia 

didáctica apoyada en el aprendizaje significativo de David Ausubel, este ejercicio planteo un 

título general llamado Construyamos de manera Significativa un cuento, de tal manera que todo 

su proceso se pudiera lograr en cinco sesiones. 

La estructura de las sesiones de la secuencia didáctica, facilitaron unas tareas bien 

organizadas, ya que dicha planeación buscó generar ambientes para que el aprendizaje se lograra 

a partir del saber hacer, transformándolo en significativo. Es así como se organizaron cinco 

sesiones con una duración de tres horas cada una aproximadamente, buscando que el 

conocimiento se construyera por etapas. Por consiguiente, cada secuencia que se planeó, 

mostraría avances en el aprendizaje y daría paso a las siguientes tareas planeadas, haciendo del 

proceso de asimilación, una tarea organizada. Por lo tanto, las sesiones fueron planeadas 

siguiendo este orden: cuenta cuento la historia, cosa de cuentos, grabo mi cuento, dibujos y 

efectos y la última, edito mi cuento. Además, se creó una entrevista para conocer el impacto 

generado en los estudiantes, una vez conocieran el resultado del sonoviso. 

Análisis fase implementación. 

En la fase de implementación se realizó un proceso muy interesante, ya que después de 

haber culminado el proceso de diseñar la ruta antes mencionada, se da inicio al trabajo en equipo 
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con los estudiantes. De modo que se dio paso a desarrollar la tercera fase del proceso de 

investigación y desarrollar el tercer objetivo. 

Cabe resaltar que una de las sesiones de la secuencia didáctica involucró a padres, 

madres, abuelos y abuelas de la comunidad educativa, más exactamente en la recopilación de 

saberes previos, generando un sustancioso diálogo entre los estudiantes y las familias. También 

cabe anotar que a partir de allí se genera un ambiente de trabajo colaborativo, ya que las 

actividades daban para ello, por ejemplo, en la secuencia cosa de cuentos, todos ellos aportaron 

ideas para la organización de su propia historia, enfatizando en un aprendizaje significativo 

dentro del área de las Ciencias Sociales. 

De la misma manera cuando se desarrolló la sesión de grabo mi cuento, esa historia que 

pasa de lo físico a lo digital por medio de un software, que a la vez que conocieron como se 

estructura una narrativa dentro de un guion, también fueron exploradores de cómo se iba 

registrando en ondas sonoras su propia voz, de antemano personificada. Por lo tanto, cobra 

importancia el área de informática con el manejo de las TIC, pero también el área de español y 

lenguaje cuando interviene la narrativa y el teatro. 

De manera similar sucede con las actividades de la sesión Dibujo y Efectos, donde una 

gran mayoría resalto sus habilidades en el dibujo y la pintura, enfatizando aquí los aprendizajes 

en el área de educación artística. En esta sesión, fue protagonista el trabajo colaborativo, ya que 

entre todos dibujaron los personajes de la historia y pintaron. Del mismo modo sucede con los 

efectos sonoros, algunos que no dibujaban participaron en el acompañamiento de grabar sonidos 

de animales, el viento, las alas del búho, en fin, se considera un trabajo muy interesante, ya que 

se notaban motivados al enfrentarse a equipos nuevos como el micrófono y los audífonos. 
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Dentro de la última sesión denominada edito mi cuento, se produjeron aprendizajes por el 

uso de equipos novedosos como la cámara de fotografías digital, el trabajo en los computadores 

portátiles para la exploración de la aplicación Shotcut desde donde se sincronizaron el audio y 

las imágenes que dieron cuerpo al sonoviso. Como tareas finales, se grabó un video de las 

emociones causadas con la proyección del sonoviso y se aplicó una entrevista para conocer las 

apreciaciones e impactos del trabajo realizado.  

En conclusión, en esta fase de la implementación se puede reconocer el trabajo 

individual, como también el colaborativo, pero sobre todo el aprendizaje que se obtuvo dentro 

del proceso, aquí se aprendía en el momento, y eso fue muy relevante para el trabajo 

investigativo. 

Análisis fase de evaluación. 

Durante esta fase, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista de 

impacto a los estudiantes y el desarrollo del instrumento pos test, como respuesta al objetivo 

número cuatro de la investigación. Las opiniones aportadas en la entrevista demostraron que la 

creación del sonoviso narrativo, facilitó la construcción de aprendizajes de manera significativa, 

ya que los estudiantes manifestaron tener mayor claridad sobre temas como: la importancia de 

los saberes tradicionales, la escritura de párrafos, la secuencia narrativa, algunas normas de 

ortografía, exploración de herramientas tecnológicas y mejoramiento de las habilidades artísticas.  

Estas apreciaciones se vieron reflejadas al momento de desarrollar la prueba pos test, 

donde lograron plasmar sobre el papel el fruto de su imaginación, ajustándose a unos criterios y 

normas existentes a la hora de escribir. Cada uno de los siete criterios de evaluación establecidos 
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dentro de la rúbrica, generaron unas gráficas con una estadística, la cual refleja unos datos que 

fueron analizados de manera cuidadosa para dar objetividad al proceso.  

Figura 37. 

Evidencia de documentos Pos Test desarrollados. 

Fuente Propia. 

A continuación, se muestra la pregunta orientadora que sirvió de guía para cada uno de los 

criterios de evaluación, los cuales al ser digitalizados desde un formulario Google Forms y luego 

de insertarles los valores cualitativos de cada uno de los estudiantes, aportaron las siguientes 

gráficas para su respectivo análisis. 
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1. ¿La historia cuenta con un título creativo y tiene total relación con el contenido? 

Figura 38. 

Resultados de la valoración del criterio número uno del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

Los datos de la figura se muestran que un total del 100 % de los estudiantes participantes 

en el pos test, lograron asignar un título que tuviese coherencia con el contenido de la narración. 

De esta manera se puede inferir que las actividades desarrolladas en la secuencia didáctica, 

donde se hizo bastante énfasis en la necesidad de relacionar los elementos del entorno con el 

contenido de las historias creadas, pueden haber surtido efectos positivos. En dichas sesiones se 

narraron variedad de historias y se instó a los participantes para que identificaran el nivel de 

coherencia entre la historia y el título o nombre elegido. En este orden de ideas, cuando de 

coherencia narrativa se trata Frías Zurita (2015), destaca sobre la importancia de cultivar en los 

niños la creatividad para contar historias, ya que estimula en ellos la coherencia en el discurso a 

la hora de crear sus propias narraciones.  
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2. ¿La historia en su totalidad tiene coherencia con el propósito de narrar una secuencia clara 

de sucesos? 

Figura 39. 

Resultados de la valoración del criterio número dos del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

Los datos presentes en la gráfica muestran que el 100 % de los estudiantes crearon un 

texto que cumplió con el propósito de narrar algo. La información aportada, evidencia que los 

participantes, tienen claridad sobre lo qué es narrar, y lo sintetizaron al momento de crear las 

historias producto de la interacción con el contexto. Saber narrar es lo que le permite al ser 

humano fortalecer la competencia comunicativa dentro de la sociedad y en este campo Panchi 

Quitigüiña (2020), expone que todo texto que tenga la intensión de comunicar algo, debe usar 

unas tácticas narrativas para mostrar un discurso que mantenga una estructura, que se robe la 

total atención del lector.  Por consiguiente y desde el contexto de los estudiantes, el saber narrar 

permite a los integrantes de una comunidad, mantener vivos los saberes tradicionales y riqueza 

oral entre las generaciones del futuro. 
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3. ¿El texto muestra un lugar específico, describe los personajes y se establece una relación 

con el problema? 

Figura 40. 

Resultados de la valoración del criterio número tres del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

Desde la gráfica se muestra que, del total de catorce estudiantes, el 71, 4 % describió los 

personajes y el lugar de la historia en nivel satisfactorio y el 28,6 % lo hicieron de manera básica. 

El no encontrar textos con un inicio en nivel por mejorar, permite inferir que las tareas realizadas 

en la secuencia didáctica, para contarles a los lectores, cómo son los personajes y el lugar 

elegidos en la historia, han surtido efecto. Es de resaltar la importancia del saber mostrar las 

cualidades y/o poderes especiales que tienen los personajes, así como la geografía contextual 

donde ocurren los hechos, todo con la intención de cautivar la atención del lector. En este campo 

Córdoba (2016), aporta que un buen inicio, garantiza un buen origen del nudo, ya que es en este 

espacio donde se cimenta las bases y la trama, dándole sentido a la narración. 
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4. ¿El desarrollo de la historia presenta claramente la idea sobre un conflicto vivido por los 

personajes? 

Figura 41. 

Resultados de la valoración del criterio número cuatro del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

Los datos de la imagen muestran que el 71, 4 % de los estudiantes presentan desde un 

nivel satisfactorio el conflicto que tienen los personajes y que un 28,6 % lograron hacerlo en el 

nivel básico. Vale la pena resaltar que no hay textos que requieran mejorar la descripción de esta 

parte de la narración y esto deja en evidencia que se lograron avances en el aprendizaje de la 

estructura de dichas historias. En este sentido Panchi Quitigüiña (2020), opina que la situación de 

conflicto, ya sea real o ficticia en los personajes, se convierte en el eje central de la narración y 

es el tema que cautiva el interés del lector por la historia. Por lo tanto, los conflictos presentes en 

la vida de los personajes de la historia, sirven de gancho para mantener viva la imaginación e 

interés de los lectores, a esperas de la resolución de dichos sucesos. 
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5. ¿La historia muestra de forma precisa la resolución del conflicto que se abordó en la 

narración de los hechos? 

Figura 42. 

Resultados de la valoración del criterio número cinco del pos test. 

 

Fuente Google Forms 

La información aportada por la gráfica permite identificar que de la totalidad de 

estudiantes un 57,1 % presentó de manera satisfactoria la resolución del conflicto de los 

personajes y solo el 42,9 % de ellos lo hizo desde un nivel básico. Los datos suministrados, 

ayudan a inferir que los participantes lograron articular los temas centrales del conflicto, con una 

serie de acciones para la respectiva resolución, dándole un final coherente a la historia. En este 

campo Santisteban Iparraguirre (2016), aporta que el contenido de la historia debe conservar una 

línea y presentar un desenlace coherente, evitando involucrar personajes nuevos al final, lo que 

alteraría la esencia de la narración. Mantener una secuencia en los sucesos de la historia, permite 

presentar un final donde no existan vacíos en la narración, evitando en el lector desmotivaciones 

para futuras exploraciones textuales. 
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6. ¿A lo largo de la escritura del texto hace uso correcto de las mayúsculas y la puntuación 

entre las oraciones? 

Figura 43. 

Resultados de la valoración del criterio número seis del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

La gráfica muestra que el 35,7 % de los estudiantes produjo un texto en un nivel 

satisfactorio de uso de normas básicas de ortografía y puntuación, mientras que el 64,3 % de 

ellos logró avances desde un nivel satisfactorio. Al hacer una comparación con la información de 

los datos del pre test, se puede inferir que hubo avances importantes en torno al tema del saber 

escribir las palabras de su lengua. Por otro lado, los textos muestran que se usaron algunos signos 

como puntos y comas para darle sentido a las ideas de la narración. Es así como cobran 

importancia los ejercicios de escritura desarrollados en las sesiones didácticas durante la fase de 

implementación, todo con la intención de mejorar en la práctica de algunas normas escriturales. 

En este sentido Teberosky (2017), aporta que la ortografía debe estar ligada al arte de construir 

un texto, siendo la primera, el conjunto de normas que direccionan la forma correcta de escribir 

las palabras. 
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7. ¿Las oraciones y párrafos mantienen un hilo conductor adecuado, facilitando la lectura y 

la comprensión del texto? 

Figura 44. 

Resultados de la valoración del criterio número siete del pos test. 

 

Fuente Google Forms. 

 Dentro de la imagen se observa que el 64,3 % de los textos presentados mantienen un 

nivel satisfactorio en la coherencia de ideas y párrafos y el 35,7 % se ubican en nivel básico. Los 

datos suministrados, evidencian que se han producido cambios en la competencia escritora, con 

textos que conservan un hilo conductor en la narración. En tal sentido, resultaron de utilidad las 

actividades para la construcción de párrafos, partiendo de imágenes cotidianas, las cuales se 

desarrollaron en el transcurso de la secuencia didáctica. Vale la pena resaltar, que es importante 

producir escritos, donde se mantenga un hilo conductor entre las ideas, lo que convierte al texto 

en información útil e interesante para el lector; por consiguiente, Santisteban Iparraguirre (2016), 

plantea que no se debe considerar buen productor de textos, a la persona que escribe sin un 

respectivo plan, sino a quien planea y revisa que las ideas y párrafos mantengan la adecuada 

coherencia. 
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De esta manera se culmina con el análisis de los datos logrados en la fase de evaluación, 

los cuales aportaron bases sólidas que le permitieron al equipo investigador sacar algunas 

conclusiones del proceso desarrollado. La presente tarea se realizó de una manera cuidadosa, 

pensando siempre en conservar la objetividad y que el resultado de la investigación no presente 

vicios a la hora de medir el impacto y la transformación del fenómeno estudiado.  

Conclusiones 

El diseño e implementación de la Secuencia Didáctica construyamos de manera 

significativa un cuento, fue muy importante para el proceso de investigación, ya que fortaleció la 

producción textual narrativa desde un aprendizaje significativo en los niños de grado de Quinto 

del Centro Educativo Cenegueta, Sede Altogrande.  

La implementación de las Secuencias Didácticas, permitió de manera organizada 

fortalecer el aprendizaje significativo planteado por David Ausubel, todo en relación con el 

constructivismo defendido por Piaget, ya que a medida que se desarrollaron las actividades, se 

generaron conocimientos en el proceso.  

Los resultados alcanzados con el trabajo investigativo, le aportan a la comunidad 

científica en la educación, una visión clara sobre la importancia que tuvo la articulación de las 

herramientas tecnológicas con las áreas del conocimiento, la cual despertó el interés por la 

escritura de textos narrativos en los estudiantes, partiendo del rescate de los saberes orales 

tradicionales de la comunidad. 

La pedagogía activa y la motivación en el proceso de aprendizaje, contribuyeron en los 

estudiantes aprendizajes significativos como: la construcción de textos narrativos, la coherencia 

entre párrafos, mantener una secuencia narrativa, la aplicación de algunas normas básicas de 
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ortografía, puntuación y la articulación de saberes previos y teóricos en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Además, el producto audiovisual llamado Sonoviso Narrativo, dejó huellas en los 

estudiantes, generando nuevas expectativas pedagógicas, de tal modo que se institucionalice con 

los nuevos cursos de las sedes del centro, como también puedan ser replicadas en otras 

instituciones. 

En el ámbito social, se logró visibilizar la importancia de la riqueza oral presente en la 

comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y su conservación en las generaciones del 

mañana. Vale recordar que los ancianos con su sabiduría ancestral, mantienen viva la historia 

local y la multiplican con cada narración que realizan a los más pequeños.  

El planteamiento y formulación del problema desde el contexto educativo, permitió 

diagnosticar unas variables objetivas, de tal manera que se organizó la ruta de la investigación, 

facilitando la intervención pedagógica de los estudiantes en el campo. 

Los procesos de enseñanza enlazados con las TIC y los dispositivos electrónicos como 

computadores, micrófono, filtro anti pop, cámara fotográfica, permitieron la motivación y el 

interés de los estudiantes por ejecutarlos y mejorar su proceso de aprendizaje. 

El artefacto pedagógico llamado sonoviso narrativo, fue un proceso de mucho esfuerzo, 

tanto individual como colaborativo, que finalmente causo muchas emociones en los estudiantes 

involucrados en el proceso, el cual generó sensaciones de alegría y motivación para futuros 

proyectos audiovisuales. 
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Recomendaciones 

El equipo investigador, docentes de la sede Altogrande donde se llevó a cabo la 

investigación, consideran las siguientes recomendaciones. 

Para todo proceso de enseñanza aprendizaje, es importante involucrar la comunidad 

educativa, padres de familia, otros docentes, como también tener muy en cuenta el contexto, 

muchos contenidos especiales los podemos tener escondidos en estos elementos. 

No dejar de lado las nuevas prácticas de enseñanza aprendizaje, aunque la investigación y 

el desarrollo de estas, generen más trabajo para los docentes o autores que desarrollen nuevas 

pedagogías. 

No perder de vista en el aprendizaje significativo, el direccionar los roles que puedan 

adquirir los estudiantes, como también el trabajo colaborativo, porque quedó demostrado en esta 

investigación, la importancia que tuvo. 

Vale la pena inculcar en el campo institucional, la necesidad de descentralizar las labores 

pedagógicas del aula de clase, motivando al estudiante al aprovechamiento de la información del 

contexto y articularla con los saberes previos que posee, generando así aprendizajes más sólidos 

en la producción textual. 

Diseñar e implementar Secuencias Didácticas en las distintas áreas del conocimiento, 

quedo evidenciado en este ejercicio, la organización y los logros que se dieron en el transcurso 

de todas las sesiones.  

No desfallecer en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos contenidos, ya que 

muchas veces se pueden hacer grandes aprendizajes con pocos recursos y como docentes 

tenemos que desaprender esas malas costumbres de negativismo. 
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Como docentes de esta experiencia, recomendamos que este ejercicio no solo quede en 

una investigación, sino que se institucionalice en nuestra sede, que se irradie en el centro y que 

se visibilice en el contexto, bien sea regional, nacional y demás, todo como estrategia para 

fortalecer la competencia de producción textual y construir nuevos conocimientos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento Pre Test 

 

 
Adaptado de (Cuetos Vega et al., 2004) 
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Anexo 2 

Rúbrica para valorar la producción de un texto narrativo                         Grado Quinto 

 

 SATISFACTORIO BÁSICO POR MEJORAR 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Título 

La historia cuenta con 

un título creativo y tiene 

total relación con el 

contenido del mismo. 

El título de la 

historia tiene cierta 

coherencia con el 

contenido de la 

narración. 

El contenido de la 

historia no tiene 

ninguna relación con 

el título asignado. 

Propósito 

comunicati

vo 

La historia en su 

totalidad tiene coherencia 

con el propósito de narrar 

una secuencia clara de 

sucesos. 

La mayoría de las 

ideas consignadas 

narran una historia y se 

presenta cierta 

secuencia en los 

sucesos.  

Las ideas 

presentadas en el 

texto no 

corresponden a la 

narración de una 

historia. 

Inicio 

El texto muestra un 

lugar específico, describe 

los personajes y se 

establece una relación 

con el problema 

Se hace una 

descripción sencilla de 

algunos personajes, así 

como del lugar y se 

conocen apartes del 

problema. 

La historia en su 

inicio no describe 

con claridad los 

personajes ni la 

situación que les 

afecta. 

Nudo 

El desarrollo de la 

historia presenta 

claramente la idea sobre 

un conflicto vivido por 

los personajes  

La historia muestra 

de manera superficial 

un problema, pero sus 

ideas no son totalmente 

claras. 

En el desarrollo 

de la historia no se 

presenta situación de 

conflicto de forma 

explícita. 

Desenlace 

La historia muestra de 

forma precisa la 

resolución de conflicto 

que se aborda en la 

narración de los hechos. 

La historia muestra 

una secuencia para la 

resolución de un 

conflicto, aunque al 

final le falta un poco de 

claridad. 

La narración 

presenta poca 

claridad en la 

secuencia que lleva a 

resolver la situación 

de conflicto expuesta 

en el texto. 

Normas 

básicas de 

ortografía 

A lo largo de la 

escritura del texto hace 

uso correcto de las 

mayúsculas y la 

Usa las mayúsculas 

en algunos casos y 

marca puntos sobre 

algunas oraciones a lo 

Durante la 

escritura del texto 

omite el uso correcto 

de mayúsculas y las 

ideas de las oraciones 
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y 

puntuación 

puntuación entre las 

oraciones. 

largo del contenido 

textual. 

carecen de 

puntuación. 

 Coherencia 

en 

oraciones  

y párrafos 

Las oraciones y 

párrafos mantienen un 

hilo conductor adecuado, 

facilitando la lectura y la 

comprensión del texto. 

El texto muestra una 

coherencia de manera 

parcial en su contenido, 

aunque se observan 

algunos saltos que 

hacen perder la idea 

central.  

El contenido del 

texto no tienen la 

adecuada coherencia 

entre sus oraciones y 

párrafos, las ideas 

aparecen sueltas, 

perdiéndose el 

sentido de la 

narración. 

 

Fuente Propia 
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Anexo 3 

Modelo de secuencia didáctica implementada 
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Fuente propia. 
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Anexo 4 

Instrumento Diario de Campo 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

MAESTRIA EN RECURSOS  

DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

Fortalecimiento de la producción textual 

narrativa, por medio de una secuencia didáctica y 

la creación de un sonoviso narrativo desde el 

aprendizaje significativo, en los estudiantes de 

Quinto grado del Centro Educativo Cenegueta, 

sede Altogrande de Cajibío Cauca. 

 

 

ESTUDIANTES OBSERVADORES Franco Yamid Otaya Chanchí 

Javer Neiter Navia Meneses. 

FECHA Y HORA 

 

 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  

 

RESULTADOS O HALLAZGOS 

 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES Y PERCEPCIÓN PERSONAL 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IMPACTO DE LA EXPERIENCIA 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Adaptado de (Valverde Obando, s. f.) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____ 
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Anexo 5 

Instrumento Pos Test 

 
Adaptado de (Cuetos Vega et al., 2004) 
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Anexo 6 

Nombre: Entrevista de satisfacción e impacto. 

 

 

 

  Entrevista de impacto generado por el Sonoviso Narrativo 

 

Nombre Estudiante: ____________________________________ 

 

Grado: _________________              Fecha: _________________ 

 

Descripción 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer el nivel de 

impacto y satisfacción generado en los participantes con el diseño del 

Sonoviso Narrativo. 

 

Estimado Estudiante, tu opinión es importante para conocer sobre el impacto y aprendizaje 

que hayas logrado con el diseño del Artefacto Pedagógico llamado “Sonoviso Narrativo” 

 

N° Pregunta Orientadora 

                                                            Impactos Pedagógico 

1 ¿Qué aprendizajes les dejó la experiencia realizada para la creación del Sonoviso? 

2 ¿Cuáles áreas del conocimiento practicaron durante la experiencia? 

3 ¿Consideras que el sonoviso narrativo mejoró aprendizajes sobre las partes del cuento? 

4 ¿Se sienten capaces de escribir otras historias del contexto? 

5 ¿Cómo te sentiste dibujando escenas de tu historia? 

Impactos Tecnológicos 

6 ¿Consideras que la tecnología apoya la construcción de cuentos? 

7 ¿Cuáles herramientas tecnológicas aprendiste a explorar? 

8 ¿Le gustó la experiencia de gravar voces en el estudio ? 

9 ¿Te gustaría crear otros sonovisos? 

Impactos Sociales 

10 ¿El sonoviso narrativo ha dejado un buen mensaje en tu vida? 

11 ¿Consideras importante haber rescatado las historias de los abuelos? 

  12 
¿Crees que los abuelos al conocer el sonoviso narrativo, se motivarán a narrar más 

historias? 

Fuente propia. 
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Anexo 7 

Formato para la validación de instrumentos de investigación 

a. Datos de identificación del experto. 

 
Nombre del evaluador: JANET DEL SOCORRO GOMEZ ARGOTI 

Perfil académico: MAGISTER EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD 

Experiencia en el campo de investigación: ASESORA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, PAR EVALUADOR, CORRECTORA DE ESTILO  

 

1. Pre test y post test  

 

 
Categoría 

 
Subcategoría 

 
Ítem 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia  
Observaciones Si No Si No Si No Si No 

Producción 

textual   

Estructura   1 X  X  X  X   

2 X  X  X  X   

3 X  X  X  X   

4 X  X  X  X   

5 X  X  X  X   

Coherencia  6 X  X  X  X   

7 X  X  X  X   

8 X  X  X  X   

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            

 

Observaciones: Las prueba PROESC pre y post test incluye múltiples elementos 

implícitos en el solo hecho de solicitar la construcción de un cuento. Sin embargo, se nota 

falta de claridad en los criterios para realizar la evaluación ya que no existe separación entre 

unos y otros. Sugiero implementar los ítems contenidos en la rúbrica de evaluación en 

donde se explicitan los elementos correspondientes y de esta manera se pueda validar 

eficientemente el nivel de los aprendizajes de cada estudiante.  

Ítems para evaluar  
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1. Título 

2. Se evidencia el propósito comunicativo en el texto 

3. Fácilmente se identifica el inicio de la narración 

4. En el escrito se muestra una situación problema a resolver  

5. Al finalizar la historia se determinan algunos hechos que 

concluyen o desencadenan la situación abordada 

6. Aplicación de normas básicas de ortografía 

7. Uso de signos de Puntuación 

8. Construcción oraciones y párrafos 

 

 

___________________________________ 

Firma del evaluador.  

CC: 30.733.657  
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Formato para la validación de instrumentos de investigación 
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Anexo 8. 

Tabla de resumen de valoración del Pre Test. 

C
ó
d
ig

o
 

Nombre 

de Niñas 

y Niños 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

Título Propósito Inicio Nudo Desenlace Ortografía y 

puntuación 

Coherencia  

oraciones 

párrafos 

1 María Ba Ba Ba Ba Ba PM Ba 

2 Gisel Ba Ba Ba Ba PM B PM 

3 Melisa Ba Ba Ba Ba Ba PM PM 

4 Luis PM Ba Ba Ba PM Ba PM 

5 Daniel Ba PM PM PM PM PM PM 

6 Yuber Ba Ba PM Ba Ba PM PM 

7 Erick Ba PM PM PM PM PM PM 

8 Alex Ba Ba Ba PM PM PM PM 

9 Rocisela PM PM PM PM PM PM PM 

10 Dayan PM Ba PM PM PM PM PM 

11 Andrés PM Ba PM PM PM PM PM 

12 Wilder Ba Ba PM PM PM PM PM 

13 Yorman PM PM PM PM PM PM PM 

14 Sebas PM PM PM PM PM PM PM 

15 Sofía B B B B B PM B 

 

Escala de Valoración 

         Satisfactorio 

S 

         Básico 

Ba 

     Por mejorar 

PM 

 

Fuente propia 
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Anexo 9. 

Modelo Google Forms para digitalizar valoración del pre test 
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Fuente Google Forms. 
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