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CIUDAD” 

 
Resumen:  Esta  práctica  de lenguaje propone la  escritura  de  textos  

narrativos con estudiantes  de  básica  primaria   de la  Institución  Educativa  

LESTONAC   a   través  del desarrollo  de  una  secuencia  didáctica  

conformada por  procesos  de    planeación,  revisión y escritura en versión final  

de  las  producciones  que  se  envían  al concurso  de  cuento  infantil  

ilustrado  “COMFAMILIAR”, realizado  cada  año  en la  ciudad  de  Pereira. 

La  secuencia  posibilita  la    interacción  de  las  estudiantes   y  docente  en 

grupos  de  trabajo  colaborativo para  planear  y revisar  en  forma permanente   

las  sucesivas  versiones  que se  elaboran  a  lo largo  del  proceso.  En él    se  

realizan actividades  de   valoración   de  los  textos  propios  y  de  los   textos  

de  las   compañeras  de  grupo,  acompañadas de  la evaluación  y  revisión  

de  la  docente   encargada   del   proceso.  

La práctica  implica  la  concepción de lenguaje  como construcción de  sentido 

en  las  dimensiones    de  oralidad,   lectura  y  escritura. A la  vez, se  

fundamenta  en  el  conocimiento    de  la  estructura  y características   del  

género  narrativo   en  sus  dimensiones de  super estructura  textual, 

estructura  textual  y expresión  gráfica. 

 

 

Palabras claves: narración,   oralidad,   escritura,  estructura  narrativa, trabajo  

colaborativo, autovaloración,  co-evaluación   y hetero evaluación,  concurso de 

cuento  infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “No  comprendo que  hoy  se  exija a los profesores que  lo que  realicen  en   aula   corresponda a una 

planificación  previa estricta,  a un plan inflexible y no al  contexto, no a lo que  es pertinente,  significativo, 

actual,  importante… Creo  que  la lectura  y la  escritura  tenemos  que pensarlas  como  herramientas,  

como proyectos y procesos  mucho  más  amplios.  Preguntarnos: en  esos  procesos  y proyectos  ¿cuál  

es  su lugar?  ¿Qué  es lo que ellas  ayudan  a  conseguir?  ¿Por qué  son necesarias del  modo  como  

en  un  momento dado  queremos  practicarlas?  Pensar  los  modos de leer  y escribir,  en relación  con 

unos  propósitos,  en relación con  unos  procesos  de las que  ellas –la lectura  y la  escritura-  hacen  

parte
1 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
Lograr el desarrollo de propuestas innovadoras en la enseñanza del lenguaje 

escrito requiere de un proceso formativo que contribuya a la construcción de la 

autonomía de los docentes, de su capacidad para identificar los problemas y las 

situaciones que desean resolver y proyectar un recorrido que las transforme. Esto 

implica para cada docente exponer no solo su palabra sino también su práctica, 

como fuente de revisión y análisis de tal manera que en los   colectivos  docentes 

se compartan temores, convicciones, deseos y sueños que hagan posible una 

educación que responda a los retos de cada momento histórico. 

 

Por  tal  razón,  esta práctica se  presenta  como  un  proceso  de  enseñanza  y  

aprendizaje fundamentado  en  la  concepción  de lenguaje  como  posibilidad  de  

construcción  y  transformación  de  los  estudiantes.  

Queda   sujeta  a  la  revisión  de   docentes  y  colectivos en  los  que  se  

favorezca  el   análisis de prácticas  tendientes  a  la  transformación de la  

enseñanza del  lenguaje,  a partir  de la  reflexión  sobre  la  necesidad  de  

articularlo  a  las  experiencias  y  contextos  de  los  estudiantes  y  de  los  

espacios  que  ellos  habitan. 

  

En  su  lectura  se  reconoce  que   los procesos significativos de enseñanza y 

aprendizaje del lenguaje escrito parten de la escucha y el diálogo entre de 

estudiantes y maestros, crean relaciones de confianza en los cuales se generan 

puentes de cercanía para establecer acuerdos no sólo de conceptos, sino también 

actitudes, aptitudes, procedimientos, sueños e ideales. Así, a través de  la  

secuencia  didáctica se vincula a los estudiantes desde su vida con los 

                                                        
1
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conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse como ciudadanos del 

mundo escrito.  

 

Esta  ponencia  para  tal  efecto, aborda  concepciones  sobre  la  oralidad 

como  mediación entre  docentes  y  estudiantes  para  escuchar,  comprender, 

hablar,  interactuar y aportar   puntos  de  vista  propios  sobre  las   

narraciones elaboradas  por  las  compañeras  de  curso. 

En el ámbito  de  la lectura  se concibe  como capacidad  interpretativa y 

dialógica  que  se  nutre  en  las  conversaciones  sobre  los  diversos  textos  

abordados  por  las  estudiantes  en  las clases  y  en  los  espacios  de lectura   

favorecidos  por  la  institución  educativa. 

Con relación  a  la  escritura corresponden  las  ideas  de planeación, previsión, 

escritura, revisión  permanente  de  la  misma   hasta  llegar  a la  consolidación  

del  texto,  tal  como  lo  requiere  el  contexto  de   producción. 

Hay  dos razones  fundamentales  para  trabajar  este  subgénero narrativo.  

Primero,  el  hecho  de  ser el  género  preferido  de los  niños  y las  niñas,  

segundo;  la  convocatoria del  concurso  de  cuento es  local   para  niños  y 

niñas entre  5 y 12  años. 

 

Las  características  y  estructura  propia  del  género  narrativo  se abordan  

como conocimiento necesario  para  orientar  el  proceso  de  producción  de  

las  estudiantes. 

El  texto  como  tal  profundiza  aspectos relacionados  con el  contexto de  

aplicación de  la práctica, los objetivos  de  la  misma,    la  fundamentación 

teórica  sobre  la  que  ella  se sustenta,  la  metodología  llevada  a cabo  a  

través  de  la  secuencia  didáctica; los  resultados,  conclusiones,  

proyecciones  e  inclusive,  algunas inquietudes    generadas por     

particularidades  no  previstas en  el  proceso.   

 

 



Contexto de aplicación:  Desde  el  año 2012,  las  estudiantes de  segundo  a  

quinto  de  primaria  de   la  Institución  Educativa Lestonnac  participan  en  el  

concurso  “cuento  infantil  ilustrado”  convocado  por  COMFAMILIAR  

RISARALDA,   quien  en  cada versión premia dos  categorías:  de 7 a   9 años  

y  de   10  a 12  años. 

La Institución  Educativa  Lestonnac se encuentra  ubicada  en  la  Comuna  

Oriente  de  la  ciudad  de  Pereira.  Atiende  población  femenina  de 4 a 18 

años en  niveles  de  educación pre escolar, básica primaria y básica  

secundaria. 

 

Las  estudiantes  que   participan en el  proyecto  de  producción  de  textos  

narrativos pertenecen a los  grupos  de  segundo  a  quinto  de  primaria de  la  

jornada de  la  mañana  y  sus  edades  oscilan  entre  los  7  y  los  12  años. 

   

Para participar  en  esta  actividad,   se   planea,  desarrolla  y evalúa  una  

secuencia  didáctica  desde  el mes  de febrero  hasta  julio  de  cada  año  

lectivo. En  esta  secuencia  se fortalecen  los procesos  de comprensión  y 

producción de textos   desde edades  tempranas. 

Durante  el 2012  y 2013  se han   enviado   196  producciones,  de  las  cuales    

dos  han obtenido el primer  puesto en la  categoría  de  7 a  9  años  y una,   el  

primer  puesto  en  la  categoría  de  10  a 12  años. 

 

Objetivos:  

La  oferta  cultural  de  la  ciudad  a  través  de  sus  instituciones  creadas   

para  tal  fin, debe  ser  conocida  y  contemplada  por  el  maestro  como  

posibilidad  de articulación entre educación  y  sociedad.  Es  una  circunstancia 

que la  escuela  debe  aprovechar  para  evitar  plegarse  sobre  sí misma y a la 

vez,  ofrecer a  los  estudiantes  el  vínculo  necesario  para  apropiarse y 

participar de los  eventos de la  ciudad,  en  su  dimensión  cultural. 

Esta  es  la  razón  fundamental  para favorecer  la  participación  de  las  

estudiantes  en  el  concurso  anual,  ya  que  desde  edades  tempranas  se  

las  puede  orientar  para  que  se  apropien  de las  posibilidades que  el  



medio  les  ofrece, se comprometan  con las  actividades  que  implique la  

oferta  y  sean  partícipes  activas  de  la  ciudadanía no  solo   familiar y   

escolar, sino también  local, regional y  nacional. 

Por  ello,  los principales  objetivos  de la  práctica  son: 

1. Develar  el temor de  escribir  con  naturalidad textos  narrativos, 

haciendo  uso  de  estrategias  de  planeación, revisión  y corrección 

con pares  colaborativos  y en pequeños  grupos. 

 

2. Fortalecer los procesos  de interpretación y producción textual de los 

géneros  narrativos con las estudiantes de básica  primaria  de la 

institución educativa, a través  del desarrollo de secuencias 

didácticas  diseñadas para las necesidades de las mismas. 

 

3. Planear,  escribir y revisar  los textos  de las estudiantes a través del 

trabajo colaborativo entre pares y pares expertos. 

 

4. Participar en el "Concurso de Cuento Infantil Ilustrado de 

COMFAMILIAR”    

 

5. Motivar  a las  estudiantes  de  preescolar  y primero  a  escribir  sus 

propios  textos, desarrollando actividades  de  lectura de  los  cuentos  

escritos  por las  estudiantes participantes  en  el  concurso.                 

 

 

Referencia teórica: 

La falsa  concepción de que los escritores nacen dotados de facultades 

especiales para realizar  sus obras literarias y la firme  convicción de que 

enseñar a leer y a escribir son actividades que trascienden  los límites de las 

aulas de clase y de las instituciones educativas,  para vincularse a procesos de 

interpretación y producción en  los ámbitos sociales  de construcción de 

ciudadanía;  podrían  considerarse los  pilares  fundamentales  sobre  los  



cuales  se  da  inicio    a esta  propuesta de  producción  narrativa,  que  a lo  

largo  del  tiempo   se  consolida  en  sus  aspectos  más  relevantes. 

Entrando  en  materia, en  los  procesos  de   enseñanza y  aprendizaje desde 

el enfoque socio-constructivista, se consideran importantes conceptos como 

realidad, interacción, andamiaje y mediación para propiciar la responsabilidad y 

autonomía de los estudiantes y docentes en el conocimiento que se construye 

en el contexto escolar.    

De  esta  manera,  la  invitación  a  todas las  estudiantes de  primaria para  escribir  

sus  cuentos implica  el  reconocimiento de saberes  que    ellas han adquirido en 

los  contextos  que  habitan. La lectura  y la escritura son procesos  inherentes al 

ser  humano, hacen parte de la herencia ancestral, familiar, social y cultural de 

los mismos y se interactúa  con ellos  en  la vida  cotidiana.    Así,  plantean  

personajes  y  situaciones   conocidas  y las  recrean a  través  de  sus  propios  

relatos.  Esta  capacidad  de  escribir se  favorece  con el  conocimiento  de  

cuentos, relatos y narraciones  que  han escuchado o  leído  en el   medio familiar,  

vecinal  y  escolar  que  las  rodea.  

 

Ellas  como  todo ser humano,  a través de sus experiencias y relaciones 

establecen permanente sentido consigo mismas, con las cosas y con la realidad. 

Dichos procesos tienen a su base el lenguaje como instrumento con el cual se 

construyen y comparten significados.  En este proceso, los conceptos, las 

actitudes y aptitudes con que las  estudiantes inician el aprendizaje, ocupan un 

lugar privilegiado  porque  le permiten  al  docente  mediar  proponiendo  los  

planes  de  escritura a través  de  una  rejilla  inicial  que  sitúa  a  la  estudiante en  

la  estructura  y características  particulares  del  texto  narrativo. 

 

En los  procesos  de   interacción,  mediación  y  andamiaje,   el aprendizaje del 

lenguaje escrito es una construcción individual de cada sujeto, pero se da en una 

interacción con otros. De esta manera la enseñanza debe posibilitar relaciones 

entre el docente/estudiante, estudiante/estudiante, docente/docente2, donde se 

negocien los saberes, exista confianza mutua, se establezcan canales de 

comunicación y se tengan en cuenta los contextos socioculturales de los  
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 CASSANY, Daniel. Actitudes y valores sobre la composición escrita. En Revista la alegría de enseñar. 

Maestros, lectura y escritura. Número 40. Año 10 julio-septiembre de 1999. P.25   



participantes para  comprender  sus  ideas  y  puntos de  vista expresados  en  

determinado  momento. 

  

Las  estudiantes  toman  la  decisión  individual  de  escribir  su  cuento y reciben  

de  la  docente  el  andamiaje  necesario  para  lograr el  objetivo propuesto.  

Previa  y  simultáneamente,  las  estudiantes comprenden  los procesos de  

interpretación textual como posibilidad  de conversar, expresando sus puntos  

de vista,   acerca de las narraciones que les   interesan individualmente y nos  

interesan  como grupo. 

 

Para  tal  efecto,    el  desarrollo  de  la  secuencia  didáctica  se  apoya  en  

una  actividad   permanente, realizada todos  los  días  en  la  Institución  

educativa   que  consiste   en  leer  20  minutos  al  inicio  de la  jornada  

escolar.  En este  espacio,  la  docente  directora  de  grupo planea  estrategias  

de  lectura  con   sus  estudiantes. Estas actividades  que  van  desde  la  

lectura  individual, hasta  la  lectura  en  voz  alta, pasando  por   

conversaciones y análisis  de  los  textos  a partir  de las  estrategias  

planteadas  por  Aidan  Chambers  en  su  texto Dime”3. 

 

Se  dice  simultáneamente  porque  a la  vez,  en  las  clases  de  lenguaje  las  

estudiantes  abordan el  texto  estudiantil  solicitado  a principio  de  año  por  la  

institución  y en  él  encuentran  narraciones, relatos,   mitos  y leyendas  que  

favorecen   la  comprensión   de las  características  y estructura  propia  de  los  

textos  narrativos. 

Durante  las  clases  las  estudiantes  reconocen  las  características propias  

del cuento identificando la presencia  del inicio, nudo y desenlace  en la  

narración.  De la  misma  manera reconocen personajes  principales, 

secundarios y  antagonistas.  Ubican los  relatos en  un espacio  y tiempo 

determinados. 

De  esta  manera  se entrelazan  los  procesos  de  lectura  y  escritura  en  el 

desarrollo  de  estrategias  como  la  textualización,   la  anticipación,  la  

interrogación,  la  comprensión,  interpretación  y  análisis  de  textos   
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narrativos  que  favorecen  la  escritura  individual  y   la  corrección   de  pares  

y  colectivos  que  se lleva  a  cabo  en  las  sesiones  de  clase. 

 

Específicamente  para  la  producción  de los  cuentos   se  hace  necesario  

reconocer  la  escritura  como  proceso   al cual  se han referido  expertos  como 

Lerner4   quien  plantea cuatro aspectos esenciales en las prácticas de escritura: el 

primero, la formación de sujetos que puedan comunicarse con otros y consigo 

mismo a través de la escritura. 

 
El segundo, está centrado en la pertinencia e importancia de la producción de los 
textos, es decir, tener claridad sobre la situación de comunicación, para así 
elaborar el discurso adecuado, a quien va dirigido, el contexto y lo que se pretende 
comunicar. 
 
El tercer aspecto consiste  en comprender que la escritura en la escuela no sólo es 
un mecanismo para la evaluación, sino también un proceso que se planea, se 

textualiza y se revisa. Finalmente, se debe llegar a descubrir y utilizar la escritura 
como herramienta para la reflexión y la organización de los propios pensamientos 
y conocimientos.  
 
Para las prácticas de escritura, Lerner considera los siguientes “quehaceres” del 
escritor que son observables desde el exterior y se llevan a cabo, en general, en 
privado.  
Planificación: el escritor se enfrenta con la tarea de definir su propósito de escritura 
y su lector o lectores para determinar la información que le brindará y aquella que 
no es necesaria explicitar porque ya la conoce.   
 

Textualización: el escritor en esta fase debe generar un texto coherente y 
cohesivo, poniendo todos sus conocimientos sobre la lengua en uso, pertinentes a 
su propósito de escritura.  
 
Revisión: es un acto consciente por parte del escritor en el que intenta tomar 
distancia de su producción para identificar en ella fortalezas y aspectos que no son 
claros ni pertinentes. En algunos casos las revisiones son realizadas por otras 
personas que ayudan a reflexionar sobre el proceso y el producto de escritura.  
 
Según estos momentos la escritura no es algo que se da en un primer escrito, por 
el contrario, necesita de tiempo, dedicación y esfuerzo. En el contexto educativo se 
considera que el material intermedio en la construcción del texto es inútil, que los 
textos con tachaduras, correcciones o rectificaciones son sucios, torpes e incluso 
vergonzosos. Los estudiantes carecen de modelos reales de composición y al 
conocer solo escritos terminados, creen que escribir es como hablar, que corregir 
un texto es malo, que no se puede autocorregir que debe conseguir su escrito en 
una única redacción. 
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Por lo  anterior,  las  estudiantes  reciben desde  el  inicio  de  la  secuencia,  

rejillas  que  las  ayudan  a  prever   la  manera  de  abordar  sus  relatos y  que  se  

presentan  de  manera  diferenciada  por niveles,  tal  como  lo proponen  los  

estándares  de  lengua  castellana. 

 
Según Cassany5, los textos que construye el estudiante resultan ser inútiles para 
sus necesidades, ya que se realizan sobre temas alejados de su interés personal, 
con el agravante de hacerlos solo. Por tal situación no resulta raro que se crea que 
la escritura es anticuada y que está desconectada de la realidad. Escribir es un 
proceso complejo que incluye actividades cognitivas y lingüísticas, que se 
desarrollan desde la primera intención de escribir hasta la versión final. 

  
Para que un texto sea válido socialmente debe cumplir con varias propiedades 
lingüísticas en la superficie, debe respetar las convenciones normativas 
establecidas: ortografía, presentación, entre otras. 
 
Debe usar la estructura gramatical de la lengua y debe tener cohesión. En la 
profundidad debe seleccionar información apropiada, establecer coherencia para el 
propósito comunicativo, debe estructurarla de acuerdo con el tipo de texto y su 
estructura discursiva (macro y super esctructura), o debe usar las fórmulas y las 
palabras adecuadas a la situación comunicativa (adecuación).  
 
Todas estas propiedades tienen la misma importancia en el texto, pero el valor que 
se atribuye a cada una es distinto. La escuela por lo general se ubica más en la 
gramática y la ortografía que en el resto de propiedades, a causa de la educación 
básicamente ortográfica y prescriptiva.  
 

Esta valoración desequilibrada genera en el estudiante preocupación sólo de las 
cuestiones más superficiales, desatendiendo la profundidad del texto. Tiende a 
pensar que como el profesor sólo va a corregir las faltas de gramática, no vale la 
pena dedicar tiempo a desarrollar el contenido del texto en ideas y estructura 
porque el docente no los valora. De esta manera, los estudiantes llegan a 
conseguir escritos muy correctos, pero incoherentes o vacíos.  

  
Cassany establece un decálogo didáctico sobre la construcción del texto, para 
fortalecer este proceso en la escuela tanto en estudiantes como en docentes  
1. El aprendiz escribe en clase.  

2. El aprendiz escribe cooperativamente: colabora con otros. Como el lenguaje es 
social, se adquiere y se desarrolla a partir de la interacción con la comunidad, las 
tareas deben fomentar la ayuda entre estudiantes.  

3. El aprendiz habla de lo que escribe con compañeros y docentes.  

4. El aprendiz lee lo que escribe, con objetivos y procedimientos diversos. La 
lectura también hace parte del proceso de escritura, el autor debe leer sus 
producciones intermedias en clase con mucha más atención y reflexión de la que 
utiliza para leer los escritos sociales corrientes. Cuando se lee lo que se está 
escribiendo, no basta con entender el significado, sino que debe verificarse que 
este concuerde exactamente con el que uno había pensado o deseado que 
expresara.  
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5. El aprendiz toma responsabilidades discursivas sobre su escrito: se autorregula, 
decide qué se quiere escribir, cómo se va a escribir, cómo se va a corregir.   
Corregir lo que se escribe, forma parte del proceso de escribir. Estas tareas deben 
permitir que se tomen decisiones sobre el escrito.  

6. El aprendiz usa materiales y recursos contemporáneos: los recursos más 
corrientes en el uso del escrito social.  

7. El docente escribe en el aula: en público, ante la clase, con el aprendiz.  

8. El docente actúa como lector, colaborador, asesor y no como árbitro, juez o jefe. 
La mejor ayuda que puede ofrecer el docente al estudiante de escritura es leer los 
textos y reaccionar como si fuera un lector experto, explicando al autor lo que 
entendió, lo que no, las impresiones y las sorpresas que le trajo el proceso de 
lectura.  

 

9. Queda prohibido tirar o destruir productos intermedios. Prestar atención a las 
producciones intermedias (listas, esquemas, borradores, entre otros) fomenta la 
concepción de que la escritura es mucho más que el producto final, que abarca 

todo el proceso de elaboración y textualización del significado.  

 
10. Escribimos sobre todos los temas para hacer y conseguir cosas que nos 
interesen. Escribir es una forma de elaborar el conocimiento disciplinario científico 
y humanista.  

  
En  los  aspectos  relacionados  con las  características  y estructura  propia  del  

género  narrativo,  se  abordan  en este  tramo  del  trabajo, las  especificidades del 

cuento,  como  subgénero  al que  apuntan  las  producciones  de  las estudiantes. 

Primero se debe de tener en cuenta la estructura clásica de una narración inicio o 

planteamiento, nudo y desenlace  La característica más importante del cuento   

consiste en la brevedad,  actuación  de   pocos personajes   ubicados  en un lugar y en 

un tiempo determinado. 

El siguiente  apartado corresponde  al esquema  actancial  propuesto  por  Greimas6 

El inicio o  planteamiento:  equivale a la introducción.  En este momento   se   ubica  

al lector y se   le explica quién es quién,  o sea, se presenta a los posibles lectores él o 

los personajes que intervienen en la narración;  el punto de partida, las  acciones  y  

parlamentos  de   cada uno de ellos dentro de  la historia.  Es importante  situar  al 

lector  en  el  tiempo  y el  espacio  en que  se  desarrollará la  narración.   

El  inicio  de  la  narración puede  tener varias  situaciones  causales,  entre  ellas:  

Alejamiento: Puede ser que el héroe o uno de los miembros de la familia se aleja.  
Prohibición: Se impone una prohibición que afecta al héroe o personaje. 

                                                        
6
 GREIMAS, A. J.  “Teoría de los roles actanciales”.  En 

ttp://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 

 



Información: Se le proporciona al villano,  o al oponente,  información sobre la víctima 
o sobre el héroe. 
Engaño: El villano intenta engañar a su víctima para apoderarse de él, de sus bienes, 
o del objeto del deseo. 
Transgresión: Hay una prohibición que es transgredida, ello conlleva un castigo, una 
sanción o la perdida de algo valioso. 
Interrogatorio: El villano intenta obtener noticias o entra en contacto con el héroe para 
cuestionarlo y sacar ventaja del hecho. 
 
En el nudo se desarrolla la historia, se plantean  las relaciones entre los personajes 
y se explica qué lleva a cada uno a actuar, como actúa. Consiste específicamente en 
contar las peripecias del héroe  y  su lucha por solucionar el problema que puede ser  
través  de  diversas  circunstancias.  Entre  ellas:  
Prueba:  El donante o ayudante, somete al héroe a una prueba que le prepara para la 
recepción de una ayuda mágica. 
Reacción del héroe:  El héroe acepta el desafío y se propone  realizarlo, se debe 
planear si este supera o falla la prueba. 
Regalo:   El héroe recibe un objeto mágico, o un objeto del deseo que facilitará la 
resolución del conflicto. 
Complicidad:   Sin quererlo y por su ingenuidad o falta de valor la  víctima se deja 
engañar y ayuda de esta forma al villano, muy a su pesar y en ocasiones casi sin 
darse cuenta. 
Fechoría o carencia:  El villano causa algún perjuicio a uno de los miembros de la 
familia, o al héroe o personaje, o bien algo le falta a uno de los miembros de la familia. 
Mediación: La fechoría del oponente se hace  pública, la víctima o el ayudante le 
formulan una petición u orden, debido a ello se le permite o se le obliga a marchar. 
Aceptación:  El héroe decide partir, decide poner distancia de por medio para pensar 
más claro y poder tomar una decisión con la cual pueda resolver la situación 
problemática. 
Partida:   El héroe se marcha, se inicia su  sufrimiento  y debe sortear peligros, hacer 
sacrificios y recibir ayuda o beneficios para poder regresar triunfante a su hogar. 
Viaje:   El héroe es conducido o es recibido en  otro reino, donde se halla el objeto de 
su búsqueda. 
Lucha:  El héroe y el villano se enfrentan en combate directo. 
Marca:   El héroe queda marcado. 
 
Las  situaciones  que  pueden  plantearse  en  el   desenlace pasan  por: 
 
Persecución: El héroe es perseguido y sale airoso  derrotado de la persecución. 
Socorro: El héroe es auxiliado. 
Cumplimiento: El héroe lleva a cabo la difícil misión. 
Reconocimiento: El héroe es reconocido. 
Desenmascaramiento:  El falso héroe queda en evidencia. 
Transfiguración: El héroe recibe una nueva apariencia. 
Castigo: El villano es castigado. 
Boda:  El héroe se casa y asciende al trono 
Victoria:  El héroe derrota al villano. 
Enmienda:   La fechoría inicial es reparada. 
Regreso: El héroe regresa. 
Llegada de incógnito: El héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca, sin ser 
reconocido. 
Fingimiento: Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. 
Tarea difícil:  Se propone al héroe una difícil misión. 
 
 



ESQUEMA ACTANCIAL. 

Según Greimas, el actante es quien realiza o el que desarrolla la representación del 
personaje o del actor, puede ser: héroe, villano, ayudante, opositor... 
Este esquema nos permite configurar los personajes de un texto, para asignarle al 
mismo, lo que hace, no cómo es físicamente, ni lo que piensa y siente,  ni cómo habla; 
sino cuál o cuáles son sus objetivos y cómo se relaciona con los otros personajes. 
Cada personaje realiza una acción, que mueve todo un entramado de sucesos para 
conseguir su objetivo. 
 

Elementos del esquema actancial:  

o Sujeto: Es el personaje que realiza una acción, y busca cumplir un 

objetivo. 

o Objeto  u objetivo: Es lo que el sujeto quiere conseguir, y lo que lo 

mueve a actuar. 

o Destinador: Es el personaje, motivo que impulsa al sujeto a querer 

conseguir el objeto. 

o Destinatario:  Es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. 

Puede ser el mismo sujeto u otro personaje. 

o Ayudantes: Son los que ayudan, al sujeto a conseguir el objeto. 

o Oponentes  o  antagonistas: Son los que entorpecen y complican el 

actuar del sujeto para tratar de que no consiga el objeto. 

LOS PERSONAJES IMPLICADOS. 

Protagonistas o personajes que pueden participar en el cuento. 

Héroe: Personaje que realiza o protagoniza la acción. 

Objeto del deseo: Lo que mueve al héroe tanto por deseo como por rechazo. Puede 

ser una persona (una princesa), un objeto (una lámpara) o un ideal (justicia). 

Donante o Ayudante: Es quien atribuye o asigna el bien deseado, como las hadas 

madrinas 

Mandatario:  Es el que impulsa al héroe a actuar de determinada forma. Puede ser una 

situación, una idea, un objeto o una persona. 

Ayudante o auxiliar:  Es lo que favorece el actuar  del héroe. Puede ser una persona, o 

una situación u objeto que normalmente posee características mágicas. 

Villano o agresor:  Es el antihéroe o el oponente. Es quien interfiere en la acción del 

héroe. Es el obstáculo y puede ser una persona, una situación o una cosa. 

Falso héroe: Es quien se hace pasar por el héroe y ocupa indebidamente  su lugar, 

reclamando el reconocimiento que no es suyo y que nunca le pertenecerá. 

EL NARRADOR 

¿Cuánto debe saber el narrador de la historia que nos está narrando?  Acá se tiene 

que ser muy prudente pues se puede permitir que el narrador conozca los 



sentimientos e intenciones de los personajes o también puede sencillamente narrar la 

historia sin intervenir, se limita a contar lo que ve y no opina nada.  ¿El narrador 

observa la historia desde dentro o desde fuera? O si cuenta una historia que ha vivido 

ya sea como protagonista,  o el narrador solo es un  testigo completamente ajeno a los 

sucesos pero que de alguna forma los conoce y puede relatarlos con claridad y 

veracidad. 

Se puede construir  un narrador protagonista que cuente la historia desde su propio 

punto de vista, o  se puede elegir hasta el más común de todos, el narrador 

omnisciente, que es el que conoce no sólo toda la historia sino también los 

sentimientos y pensamientos de todos los personajes.  Se puedes crear un narrador 

testigo, que es aquel que suele conocer gran parte de la historia pero desconoce las 

motivaciones íntimas de los personajes. 

El tono narrativo puede ser dramático, o cómico, para  lo cual  se  puede  hacer  uso  

de  figuras literarias  que    permiten contar la misma  historia de variadas formas.  

Para  hilar la   historia  con coherencia  se  deben  utilizar  conectores  y   establecer   

diálogos,  evitando  la  redundancia  del  texto.   

-Metodología y Resultados:  

La experiencia  en  sus  tres  años  de  realización,  ha  tenido matices  distintos 

referidos  a la planeación y organización de las rejillas que posibilitan  la 

planeación  de la escritura desde sus inicios hasta  la consolidación del texto, 

pasando  por supuesto,  por las sucesivas revisiones  que ajustan  cada  vez 

más el texto  a los requerimientos que la superestructura de texto  narrativo en 

el subgénero cuento,  requiere. 

Durante  el  año 2012 todas  las  estudiantes  tuvieron  una misma  rejilla  para  

planear  el inicio  de  la  narración y las  sucesivas  revisiones.   En  este  

tiempo,  las   lecturas, relecturas  y correcciones  de  los  cuentos  se  hicieron 

de  dos  formas.  Ambas   requirieron la  transcripción de  cada  uno  de  los  

cuentos  tal  como  cada  estudiante la  escribió  al  principio. 

La  primera  lectura  de  todas y  cada una  de  las  narraciones  escritas  por  

las  estudiantes,  es realizada  por  la  docente  en  una  práctica  de  hetero-

valoración  que  valida  la  pertinencia  del  texto  para  efectos  de  trabajo  con 

el  gran  grupo,    la co-valoración  inicial  y las  sucesivas revisiones  

individuales  y  en pares  y pares  expertos. 



 

Rejilla  de  auto y co-revisión de los  cuentos  de  las  estudiantes 

La  primera  forma  de  lectura  y re lectura  consistía  en     corregir  con   todo  

el  grupo  una  de  las  narraciones  escrita  por   las  estudiantes.  Esta  

práctica  implicaba fotocopiar el  cuento  escogido  para  todo  el  grupo y 

escribirlo  tal  como   su autora lo  había  hecho  inicialmente,   en  el tablero  

del  salón; de  tal  manera  que las  estudiantes  pudieran  interactuar  con la  

docente a  través  de  su  copia  y de  las  correcciones que  se  acordaban y se 

anotaban  en  el  texto  del  tablero.   

Con esta  copia  trabajábamos  varias  sesiones  de  clase porque  se iniciaba 

revisando  la  superestructura  de  la  narración,  o  sea  que  contara  con  los  

tres  momentos  fundamentales  del  cuento:  inicio,  conflicto y desenlace. 

En   las  sesiones  siguientes nos deteníamos   en  la  macro estrucrutura  del 

cuento.  Allí    revisábamos el  orden  de  los  párrafos  y la  claridad  de  los  

mismos  para  establecer  criterios  de  coherencia  en  el  texto. 

Seguidamente organizábamos  el  orden  de  las  oraciones  para  que  dieran 

consistencia  a  los  párrafos  y se  revisaba la  forma  correcta  de escribir las  

palabras,  atendiendo  a  aspectos  morfosintácticos. 



De  esta  manera  revisábamos una  narración  de grupo,   que  sirviera  de    

base  y  ejemplo   para la   siguiente  forma  de    trabajo  en pequeños    

grupos  de  las  estudiantes.  

En  esta  que  podríamos  llamar la  segunda  forma,  las  estudiantes  hacían  

grupos  de  5  estudiantes  y recibían  fotocopias   de una  de  las  narraciones.  

La  docente  se  aseguraba  que  en  cada  grupo  quedara  la  autora  del  texto  

que  iba  a  ser  revisado  para  que  leyéndolo atentamente,  procuraran  

hacerle  las  correcciones  que   consideraran  necesarias. 

Tanto  las  correcciones  colectivas  del  gran  grupo,  como  las  realizadas  en  

el  pequeño  grupo  se  entregaban  a  la  estudiante autora  de  la  narración, 

para  que  individualmente  realizara los  ajustes  pertinentes y elaborara  una  

nueva  versión  de  su  cuento. 

Por  último,  cada  estudiante  autora recibía  el  acompañamiento  de  las  

estudiantes  de   grados décimo  y   once  del  colegio,   para  volver a  leer  su  

narración  y hacerle  aportes   en  cuanto  a las  ilustraciones  del  mismo.  De  

esta  forma  se  consolidaba la  escritura  final para  enviar  el texto  al  

concurso  de  ciudad. Para  esta  versión,  las  estudiantes  elaboraron  un  solo  

ejemplar de  su  cuento y  se envió  a  COMFAMILIAR,  asegurando con 

anterioridad, sacar  una  fotocopia  de  cada  cuento  para la  autora  del  

mismo. 

En este  año, la estudiante LAURA ALEJANDRA PATIÑO GIRALDO de grado 

2A, fue ganadora  del concurso de en la categoría de 7 a 9 años con el cuento 

"EL CONEJO FOTOGRAFO". 



 

Publicación realizada  por  Comfamiliar  Risaralda en  la  cual se  compilan las  producciones  de  los  

niños  y niñas  ganadores  en 1º., 2º. Y 3er puesto  en  las  dos  categorías  y del  cual hace  parte  la  

narración de  Laura  Alejandra Patiño  Giraldo 

Durante  el  año  2013  y  contando  con la  experiencia  de  las  estudiantes, se  

volvió  a  hacer  la  convocatoria.  El  proceso  contó para  entonces  ya  no  

con la  transcripción  de  todos  las  narraciones,  sino  con la  de  algunas 

representativas  de  cada  grupo,  con  el  fin de  llevar  a  cabo  la  primera  

forma  de  corrección   con  todo  el  grupo  que  es  fundamental  para  

comprender tanto  aspectos de  super estructura, como aspectos pragmáticos, 

semánticos, morfosintácticos  y de  expresión  gráfica. 

Sin embargo, y para  fortalecer las  permanentes  lecturas y correcciones  del  

texto  que  se  escribe,  en este  tiempo  se  elaboraron  nuevas  rejillas  que  

sirvieran  para  el  proceso  de  revisión  con  pares  y pares  expertos,  así  se  

obvió  la  práctica  de  revisión  en  pequeños grupos.  De  esta  manera ya  no  

se  contaba  solo  con la  rejilla inicial  o  de  planeación  de  escritura,  sino  

también  con  una  de  revisión  que  podría  ser  utilizada  como  auto 

valoración  de  la  escritura  o  como  instrumento  de  co-  valoración  al  ser  

utilizada  por  una  compañera. 

Las  estudiantes  entonces  podrían  valerse  de  la  rejilla  de  revisión  para  

revisar  su  propias  producciones  y las  de  sus  compañeras.  Práctica  que  



genera la  posibilidad  de  leer los  textos  de  las  otras y leerse  a sí  misma  

para  ajustar  el  texto  a  los  requerimientos  del  mismo. 

De  esta  manera  se fortaleció en  las  estudiantes  la  capacidad  de  leer,  

interpretar,  comprender  y  conversar  sobre  sus  textos  y  los  de  sus  

compañeras  en  un  diálogo  respetuoso  y  sincero sobre  los  aspectos  

positivos  de  cada  texto  y  aquéllos  en  los  cuales  se  hacía necesario  

revisar  y  mejorar. 

También durante  el 2013,    las  estudiantes  contaron con el  apoyo  de  las  

estudiantes de grados  décimo  y  undécimo    para  leer  sus  producciones,  

validarlas  por  su pertinencia  y  colaborar  en la  sugerencias  de  ideas  para  

ilustración  y  presentación  de  las   versiones  finales  para  enviar  al  

concurso. 

   

 Rejilla para valorar el acompañamiento  de las  madrinas  de  bachillerato 

Durante  este  año las  estudiantes  elaboraron el ejemplar  requerido para 

enviar  al concurso  de  ciudad y otro  ejemplar que  se quedaría   en  la  

biblioteca  de  la  Institución  educativa,  con el  fin de que en tiempos  

posteriores,   pudieran  volver  sobre  sus propios  textos  y  considerar  los  

avances  que  van  teniendo  en el  proceso  de  consolidarse  como  escritoras. 

 



Con este  ejemplar  se  realizaron actividades  de  lectura  con las  estudiantes  

de preescolar  y  primero    quienes  aún  no  pueden participar  en  el  

concurso  por  su  corta  edad;  se  les  contó  la  experiencia  y  pudieron 

escuchar  la  lectura  de  cuentos  de  sus  compañeras   un  poquito  mayores  

que  las  motivan  a  escribir   para  el  concurso  cuando  ya  puedan  hacerlo. 

 

Otro aspecto importante  de  mencionar  hace  alusión al  cierre  de la  

secuencia  didáctica,  para  la  cual  se invitó  al  escritor  Celso Román,  con el  

fin  de  propiciar  un  encuentro  entre el  autor reconocido  de  literatura  infantil  

y las  estudiantes  que dan  sus  primeros  pasos  en el  oficio.  Para  ello, las  

estudiantes  de  grado  quinto planearon, ejecutaron  y evaluaron  el  encuentro 

desde  sus  posibilidades  y  con el  apoyo  de la docente. 

 

En  el  evento  de   premiación  de  este  año se  proclamaron  como  

ganadoras  del  primer  puesto  en  las  dos  categorías  del  concurso,  dos 

estudiantes  de la institución  que  realizaron  su proceso  de  escritura  a lo  

largo  de la secuencia:  en la categoría  de  5  a 9  años,  nuevamente  fue  

ganadora  la  estudiante  LAURA  ALEJANDRA  PATIÑO  GIRALDO  de  grado  

tercero  A  con el  cuento “LA RANA  BAILARINA  Y EL  ARBOL  

ENCANTADO” y en la  categoría  de 10 a 12  años, la  estudiante  MELANY  

ARISTIZABAL  VALLEJO, del  grado  quinto A con el  cuento “UNA  

AVENTURA  FANTASTICA  DE  LINSY Y MIGUEL”   (ver  fotos) 

 

 



 

 
Estas  dos  fotos  corresponden  a la  publicación de  Comfamiliar  en  el 2013.  Compilación de  

la  que hacen parte  las  producciones  de  las  estudiantes  de  la Institución Educativa  

Lestonnac. 

Durante  el  año  2014  se  mantiene  la práctica de  la  revisión colectiva   en  

grupo  y  se  fortalece  la  lectura  de  pares utilizando  las  rejillas  de  

planeación  y  revisión.  Sin embargo,  la  secuencia  didáctica  llevada  a cabo  

para  tal  efecto  gana  profundidad en  la  medida  en que  las  estudiantes de 

grados  cuarto  y  quinto  realizan  su   propio  proceso  de  escritura  de  cuento 

y  apoyan  a las  estudiantes  de  grados  segundo  y  tercero  para  que  

también  puedan   hacerlo.  

De  esta  manera, las  estudiantes leen  y se  leen  con sus  compañeras y  a la  

vez,  generan camaradería  y  solidaridad  con las  más  pequeñas.  Actividad  

que  por demás,  les  encanta  tanto  a las  mayorcitas  como a ellas. 

Desde  luego,   el  proceso  se va  cualificando:  Se  planea  la  escritura,  se  

revisa  por  la  docente,  se   auto revisa, se  revisa  con  una  compañera,  se  

valida  con las  más  pequeñas  y  con las  más  grandes  de  la  institución  y 

por  último  se  envía  al  concurso. 

Este  año,  las  estudiantes  de  cuarto  y quinto  de  primaria elaboraron 3  

ejemplares  de   su  producción:  uno  para  el  concurso,  otro  para la  



institución  y  uno  para  ellas.  Este  último  se  pudo  trabajar  con  portada  y  

contraportada  artesanal,  cosido  de  manera  manual como trabajo  artístico. 

Para  finalizar  este aparte  se  transcriben  las opiniones  de  las  estudiantes  

escritas  con  relación a  la  manera  como  algunas  de  ellas  conciben  el  

proceso  de  escritura 

“Primero  hacemos  un  borrador, luego lo pasamos, le  hacemos  los  dibujos,  les  

coloreamos,  hacemos  nuestra  autobiografía,  le  hacemos portada con dibujo, 

título  del  cuento  y  autora.”  Karen  Hernández  4ª 

“En  segundo  la  profesora   nos  dio  una  rejilla para  que  nos  saliéramos,  en 

tercero  también  nos  dio  una  rejilla  y  nos  ayudaba  un  poco.  En  cuarto  también  

tenemos rejilla  y  como  ya  sabemos  utilizarla,  ayudamos  a  las  niñas  de  

segundo.”  Estefanía  Herrera  4ª 

“La  profesora  nos  daba  una  rejilla  que  servía  para  no  salirse  y  quedara  un  

cuento  bien presentado.    Pensaba  de    qué quería  mis  cuentos  y  decidí  hacer  

dos    de  animales  y  uno  de  una  señora  que  vendía  arepas.  Luego  hice  un  

borrador  y  luego  le  trabajé  y  trabajé  y  quedó  un cuento  fantástico”    Verónica  

Arango  4ª. 

“Primero  la  profe  nos  motivó  a  hacer  cuentos,  empezamos  con  primera versión,  

luego la  segunda y  luego,  la  tercera  versión”  Alejandra  Peña  4ª. 

“En  segundo  no entendía  nada  y me  equivocaba  mucho.  En  tercero, aprendí más  

o menos sobre  la  autobiografía.  En  cuarto  sentí  que  ya  podía  hacer  los  cuentos  

bien  y  casi sin  ayuda.”  Sara  Manrique  4ª 

 

Para  hacer  explícitos  los  resultados  del  proceso  de  escritura  vale  

la pena transcribir  algunas  opiniones  de  las  estudiantes con relación 

a los  conocimientos  y habilidades  desarrolladas durante el mismo: 

 

“Me  siento  capaz de  enseñarle  a  más niños a  escribir  su  propio  cuento y  

poderles  enseñar  un  poquito  de  lo  que  yo  sé”  Emily  López  4ª   

“Me  siento bien  al  ver  que  he  escrito  unos  cuentos  maravillosos,  de  muchas  

aventuras”  Gabriela  Duque  4ª. 

 “Me  siento animada a  escribir más  cuentos  y  así  puedo  llegar  a  grande  y  ser  

una  autora  grandiosa”   Nicolle  Duarte  4ª 

 “Ya  sé  qué  es  inicio,  nudo  y  desenlace,  hacer  mejor  los dibujos  y  a  escuchar  a  

mis  compañeras”   Mariana  Cañas  4ª   

“Me   siento  bien,  me  ha  llevado  a  que  me  encante  la  lectura  porque  me  entro  

en  ese  mundo  al  leer  y  escribir” Zahira  Alejandra  Hidalgo  4ª 

“Feliz  de  mí  misma porque he  escrito varios  cuentos y  puede  que  cuando  sea  

grande  sea  escritora  para  niños” Mariana  Lince  4ª 



“Me  siento  inspirada y feliz  de  que  los  niños  lean  mis  cuentos  y  aprender  los  

valores  de  los  cuentos”  Kimberly  Camila  Sánchez  4ª 

 “Orgullosa  de  haber  aprendido  cómo  se  hace  un  cuento”  Sara  Julieth  Gil 4ª 

 “Me  siento  una  autora,  así  no  gane,  me  siento  feliz”  Valeria  Pineda  5ª 

“Bien  porque  uno  puede  sacar  cosas  de  la  realidad y escribirlas”   Manuela  

Cardona  5ª 

CONCLUSIONES 

Acompañar  a las  estudiantes  en los  procesos  de  motivación,  inicio, 

revisión,  estructuración,  ilustración  y envío  del  cuento  al  concurso  local 

implica  para  el desempeño  docente,  el  compromiso  de  no dejar  cabos  

sueltos  en el proceso  de diseño,  seguimiento  y cierre  de la  secuencia 

didáctica planeada  para  tal  fin. 

Dicha  secuencia,  concebida   como  instrumento,   me ha hecho  volver  a los  

referentes  teóricos  estudiados  durante  la  maestría,  en  la cual  redescubrí  

por  separado  la  importancia  de  los  procesos de  hablar,  escuchar, leer  y 

escribir y a  la vez,  la  inter relación  estrecha  entre  estos  componentes  del  

lenguaje  a la  hora  de realizar  los procesos  de  enseñanza y aprendizaje  en 

el área  de  lengua  castellana. 

 

Por  lo tanto se  hace fundamental explicar  la  importancia  de la  oralidad en  

los procesos  de mediación que  se  establecen en el aula  de clase, a través    

de  la  conversación realizada  entre docentes  y estudiantes  o entre  

estudiantes,   con el  fin de expresar opiniones, gustos, disgustos, críticas a las  

narraciones que  se leen  en clase.  Están  allí  implícitas  las  acciones   de  

hablar asertivamente  para  hacerse  entender de los  compañeros  y docentes,  

escuchar,  pedir  la  palabra,  intervenir  en el  momento  oportuno para  que  la  

construcción  de  conocimiento sea  conjunta y puedan  escucharse  los  

diversos  puntos de vista. 

 

Este  proceso  de lectura,  análisis,  escucha,  conversación  en  el  aula,  

requiere  tiempo dedicado  exclusivamente  a la  lectura  individual  y a la  

discusión  de  grupo  y  permite al  estudiante la  adquisición  del esquema  

narrativo propio  de los  cuentos,  para  que  en el  momento oportuno  y   a 



través de un  instrumento inicial, la  estudiante pueda  planear  la  estructura  

de  su narración,  teniendo  en cuenta  personajes,  lugar, espacio,  conflicto,  

inicio  y desenlace  del  mismo.  

 

Las  estudiantes comprenden  los procesos de  interpretación textual como 

posibilidad  de conversar, expresando sus puntos  de vista,   acerca de las 

narraciones que les   interesan individualmente y nos  interesan  como grupo.  

Comprenden la escritura  como un proceso  que se planea, se revisa, se 

corrige en forma individual, de pares o colectiva; por lo tanto los borradores y 

sucesivas versiones son instrumentos de aprendizaje continuo. Se 

comprometen  con sus producciones  y las  producciones  de sus  compañeras  

en  las  continuas revisiones de los textos. Reconocen que la  consolidación de 

un texto requiere de los conocimientos propios, de las compañeras  y de la 

docente que acompaña en su producción. 

Las  estudiantes  vinculan conocimientos de otras  áreas del saber  a sus 

procesos de interpretación, producción  e ilustración  de sus cuentos.  Destaco 

el hecho de leer  con naturalidad los textos que circulan en el aula  de clase  y 

los que las  estudiantes, por iniciativa propia, llevan  de sus casas.  El 

compromiso de algunas estudiantes por prestar libros de la biblioteca para leer 

en casa o en el salón de clases; por lo tanto el deseo de las pequeñas por leer, 

conversar,  compartir sus lecturas.  El gozo de leer cuentos, fábulas, poesías 

libretos de teatro y ponerlos  en escena. 

Escribir  como  un proceso  que se  conversa en clase con compañeras y 

docente,  se  planea  a través  de rejillas,  se escribe en el tiempo requerido 

para ello.  Vuelve a revisarse desde los  puntos de vista pragmático, semántico, 

morfosintáctico y de expresión gráfica, para al final, enviarlo con los 

requerimientos exigidos  a un concurso de ciudad. 

La ciudad valida a través  de sus instituciones culturales, el proceso que inicia 

la  formación de  escritores en las aulas de clase.  

Hay  cuentos bien estructurados desde  la primera  versión,  que  obligan  a 

diferenciar  la  metodología  de  trabajo  con las  estudiantes de  tal  manera 

que  en  las  primeras  versiones,  pueda  pasarse a la  etapa  de  expresión 



gráfica  porque la super estructura  y estructura  textual   están   bien   

definidas.  Por  lo  tanto, no es  preciso  realizar  el  mismo  proceso  de  

escritura con todas  las  estudiantes. 

Para  finalizar  esta  es  una  práctica  de  escritura  sujeta  a la  lectura, 

revisión  y análisis  de  compañeros  docentes  que  con su  conocimiento  

puedan  aportar  a  su  mejoramiento. 
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