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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone analizar la incidencia del minicuento, como herramienta 

didáctica, para mejorar la producción escrita de los estudiantes del curso 202 del Instituto 

Pedagógico Nacional.  Donde, por medio de la investigación-acción participativa con enfoque 

cualitativo, se realizaron diversas actividades de reconocimiento, planeación y escritura del 

minicuento, atendiendo las características y elementos lingüísticos que lo componen. 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que algunos aspectos lingüísticos como la 

coherencia y la corrección gramatical deben seguir siendo temas relevantes a tratar durante las 

clases de español. También, que el minicuento es una herramienta propicia para mejorar la 
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4. Contenidos 

El capítulo uno, PROBLEMA, permite al lector entender el contexto en el cual se encontraban los 

participantes durante la investigación, una descripción de la población y la explicación de la 

prueba diagnóstica que permitió elegir el problema para tener en cuenta en las intervenciones. El 

capítulo dos, MARCO TEÓRICO, presenta, en primer lugar, algunos antecedentes del problema 

en población similar al usar el minicuento como herramienta didáctica y, en segundo lugar, los 

diferentes referentes teóricos que guiaron la investigación. El capítulo tres, DISEÑO 

METODOLÓGICO, hace énfasis en la descripción y explicación del tipo de investigación y el 

enfoque que se tuvo en cuenta; también se encuentra la matriz categorial que contiene los 

diferentes indicadores que corresponden a los criterios a tener en cuenta en cada fase, además 

muestra una descripción de los estudiantes del grado 202 y los diferentes instrumentos de 

recolección que se utilizaron a lo largo de la investigación. En cuanto al capítulo cuarto, 

TRABAJO DE CAMPO, se hace referencia a las diferentes fases que tuvo la investigación, la 

finalidad de cada una de ellas y los elementos, materiales y objetivos que se tuvieron en cuenta en 

cada fase. El quinto, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS, da cuenta del 



análisis de los datos que se obtuvieron en cada una de las fases, si tuvo un resultado positivo o 

negativo, partiendo de los criterios que se encuentran en la matriz categorial: coherencia, 

cohesión, elementos del minicuento y corrección gramatical en torno a los referentes teóricos. De 

igual forma, se explican las actividades realizadas en la intervención y si los resultados 

cumplieron con los objetivos planteados en el primer capítulo. Al final del documento se 

encuentran los capítulos correspondientes a CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, que 

describen las nociones obtenidas a partir del análisis de las intervenciones realizadas y el 

producto final de los estudiantes.  
5. Metodología 

 

El enfoque metodológico implementado en el presente proyecto de investigación corresponde al 

tipo cualitativo, caracterizado por comprender, como señala Sadín (2003), “la realidad de forma 

holística. Es decir, observando el contexto en su forma natural y atendiendo sus diferentes 

ángulos y perspectivas” (Alcaraz, Sabariego, & Massot, 2011, pág. 277). El enfoque 

metodológico de tipo cualitativo permite el uso de herramientas como las que se usaron para esta 

investigación para generar las actividades aplicadas en clase y su posterior análisis. En cuanto al 

tipo de investigación, se optó por la investigación- acción, dado que permite la comprensión de 

los datos adquiridos por el investigador desde dos perspectivas diferentes: primero, requiere que 

el sujeto que investiga no sólo se dedique observar las problemáticas de un grupo en particular y 

proponer una solución; segundo, debe hacer parte de la ejecución de su propuesta en la población 

participante y analizar los resultados a posteriori. 
 

6. Conclusiones 

Este apartado tiene como finalidad dar cuenta de las conclusiones que surgieron del desarrollo de 

la investigación, la primera de ellas es la pertinencia que tiene usar el minicuento como 

herramienta para mejorar la producción escrita en estudiantes de segundo grado, ya que es un tipo 

de texto narrativo que permite a los estudiantes hacer uso de su imaginación y creatividad al darle 

vida a un nuevo texto. 

En segundo lugar, implementar el minicuento en las aulas de clase no conlleva el uso de 

materiales difíciles de conseguir, los estudiantes pueden utilizar varios tipos de papel  (hojas, 

cartulinas, cartón paja, hojas iris), lápices o colores que son esenciales en la etapa de aprendizaje 

que se encuentran los participantes.  Cualquier momento de la clase es pertinente para iniciar a 

escribir un minicuento y es una actividad que puede darse de manera individual y grupal. 

Los tiempos que se dedican en la escuela para el desarrollo de cada clase no siempre son 

suficientes para completar ciertas actividades. Por lo anterior se debe tener en cuenta que la 

escritura de un minicuento puede ocupar varias clases, como se dio en la investigación, asimismo 

el ritmo de escritura de los estudiantes es diferente. 

Finalmente, algunos aspectos referentes a ortografía y coherencia quedaron pendientes por 

aclarar. Por ejemplo, a pesar de la explicación de las reglas ortográficas y las correcciones 

realizadas a los textos, algunos estudiantes seguían cometiendo los mismos errores en la escritura. 

algunos participantes tuvieron dificultades para organizar sus ideas y hacer uso de la sustitución y 

la referencia para evitar la repetición y mejorar la comprensión al leer el minicuento.  
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1. PROBLEMA 
 

1.1 Contextualización y delimitación 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es un colegio ubicado en la localidad número 

uno de la ciudad de Bogotá, Usaquén, que cuenta con 449.621 habitantes, específicamente 

en el barrio Bella Suiza, Calle 127 – 12 a 20.  El barrio se caracteriza por ser tranquilo y el 

colegio está rodeado por diferentes edificios de apartamentos, algunas tiendas y el parque 

El Country.  Cerca de la institución se encuentra el centro comercial Unicentro y varias 

avenidas principales, la calle 127, carrera 15, la carrera novena y séptima, así que las rutas 

de acceso son suficientes. La mayoría de los apartamentos y casas que se encuentran 

alrededor del colegio pertenecen a un estrato socioeconómico 4 o 5.  

Ahora, en cuanto a los aspectos académicos del IPN, es pertinente nombrar el proyecto 

educativo institucional que el colegio ha definido como eje para desarrollar su ejercicio 

educativo. Para el IPN es importante mantenerse vigente no sólo en contenidos curriculares 

sino en la interacción que cada estudiante tiene en su entorno sociocultural y afectivo, al 

disponer de espacios que le permitan reconocer el tipo de sociedad de la que hará parte, 

siendo consciente de los desafíos que esto representa. Este proyecto educativo institucional 

se ve soportado por el principio filosófico adoptado por el colegio, cuyo origen parte de la 

teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, desde el cual se busca el 

mejoramiento de los procesos cognitivos de los estudiantes en diferentes habilidades, 

motivando en el estudiante un desarrollo integral.  Con lo anterior, la institución procura, 

desde su proyecto educativo institucional, reconocer en el niño un sujeto capaz de 
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desarrollar al máximo sus habilidades no sólo con propósitos académicos sino también 

socioculturales y afectivos. 

El curso que se tomó como base para el trabajo de investigación fue el grado 202, 

conformado por 30 estudiantes, 15 niños y 15 niñas, cuyas edades oscilan entre los siete y 

ocho años. Partiendo de la encuesta (Ver anexo A) que fue realizada al inicio del proyecto 

fue posible determinar que la mayoría de los estudiantes viven con sus padres, abuelos y 

algunos otros familiares como tíos, primos y hermanos; algunos son hijos de madres 

solteras o padres divorciados; de esto se puede deducir que los niños hacen parte de 

diferentes tipos de familia que los llevan a enfrentarse a diferentes aspectos sociales, 

afectivos y económicos que inciden en su proceso escolar, en los aspectos académicos y 

disciplinares.  

         Para determinar los aspectos por mejorar en cuanto a lengua materna en los 

estudiantes del grado 202 del IPN, se llevó a cabo la aplicación de una prueba de 

diagnóstico, la cual se elaboró con base en los parámetros de los estándares propuestos por 

el MEN y los establecidos por la institución para los diferentes trimestres durante el año 

escolar, los cuales planteaban que para este año los niños, en cuanto a escritura, debían 

reconocer el posible lector de su texto y el propósito del mismo; asimismo, identificar 

diferentes tipos de textos y la función de cada uno de ellos; leer cuentos, fábulas y otros 

textos literarios.  La prueba diagnóstica tuvo como objetivo evaluar el nivel de escritura en 

el que se encontraban los estudiantes, para que, a partir de los resultados, enfocar las 

diferentes actividades que ayudarán a fortalecer la escritura en los niños. El diagnóstico se 

soportó, además, en las observaciones realizadas a lo largo del segundo semestre de 2016. 
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     Los resultados de la prueba diagnóstica fueron los siguientes. El primer punto se basaba 

en escribir el final de un cuento que estaba incompleto teniendo en cuenta algunas 

preguntas que les sirvieron de guía; aquí, se logró identificar que aunque los estudiantes 

lograban asociar la grafía y el sonido utilizando letras del abecedario, lo cual determina, 

teniendo en cuenta los niveles de escritura propuestos por Emilia Ferreiro, que los niños 

están en el nivel alfabético, todavía confundían algunas letras y combinaciones que hacían 

que sus textos no fueran comprensibles en su totalidad.   

En el segundo punto, los estudiantes debían organizar cuatro imágenes que 

formaban parte de la secuencia narrativa de un cuento y, a partir de la organización 

realizada por ellos, escribir un cuento. Aquí se presentaron algunos problemas a nivel 

sintáctico ya que no tenían en cuenta todos los elementos que hacen parte de una oración y 

omitían varias palabras. Algunos de los estudiantes no tuvieron  en cuenta el orden de los 

sucesos y no tenían clara la secuencia narrativa que se presenta en un cuento. Junto a lo 

dicho anteriormente se evaluaron otros aspectos como ortografía, caligrafía, relación entre 

lo escrito y las imágenes organizadas por los estudiantes. Con base en los resultados del 

diagnóstico, fue posible observar que se necesitaba fortalecer la escritura de los estudiantes 

para así afianzar su nivel alfabético y pasar de producir textos con una caligrafía excelente, 

en cuanto a estilo se refiere, a la producción de unos textos más coherentes, por medio de 

los cuales los estudiantes puedan expresar sus ideas y estar en condiciones de generar una 

secuencia narrativa adecuada. 
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1.2 Pregunta 

 

 

¿De qué manera incide el minicuento, como estrategia didáctica, en el desarrollo de la 

escritura de los estudiantes del grado 202 del IPN? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia del minicuento, como estrategia didáctica, en el desarrollo de la 

escritura de los estudiantes del grado 202 del IPN. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Caracterizar el nivel de escritura en el que se encuentran los estudiantes del grado 202 

del IPN. 

● Diseñar y llevar a cabo la propuesta didáctica que asuma el minicuento como estrategia 

didáctica. 

● Evaluar el efecto de la propuesta en el desarrollo de la escritura de los estudiantes. 
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1.4 Justificación  

   Este trabajo de investigación encuentra sus bases en la necesidad que representa para 

los estudiantes la escritura, no sólo en el desarrollo de la misma sino en el mejoramiento de 

las demás habilidades comunicativas como lo son la expresión oral y la comprensión 

lectora.  Un trabajo centrado en este aspecto apoya a mejorar el desempeño de pruebas 

estatales y nacionales, que como se ha reportado por el ICFES en el año 2018.  

Lo anterior basado en los resultados que obtuvo el Instituto Pedagógico Nacional en 

para las pruebas Saber 3°, 5° y 9° en el componente de Lenguaje tan solo el 41% de los 

estudiantes evaluados alcanzó un nivel avanzado, con lo que es posible deducir la 

importancia de proponer y realizar un ejercicio donde se acerque a los estudiantes a la 

escritura y comprensión del lenguaje.  

Además, es posible identificar la necesidad que tienen los niños dentro su desarrollo por 

explorar su creatividad y expresarla a través de múltiples formas artísticas, entre ellas, la 

escritura de textos ficcionales en lo que los estudiantes pueden variar los escenarios, los 

eventos y los personajes, a partir de lo que su imaginación les posibilite.  Justamente, 

haciendo mención a los tipos de textos que sirven para desarrollar la creatividad en niños 

entre 7 -10 años, proponer el minicuento presupone todo un camino de investigación dado 

que es el este un texto ficcional que permite variaciones en sus elementos, tanto como no 

pierda una secuencia narrativa coherente, ofreciendo un amplio margen de posibilidades a 

los estudiantes para poner su imaginación en juego.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

Los antecedentes permiten dar cuenta de las diferentes tesis de grado, artículos de 

investigación que se han realizado teniendo en cuenta el tema principal de la presente 

investigación. En este caso se tuvieron en cuenta dos tesis de grado de la Universidad 

Pedagógica Nacional, una tesis internacional y un artículo de investigación. 

En el trabajo “Aprendizaje en conjunto de la escritura en el grado 2A de la IED Aníbal 

Fernández de Soto JM”, Angarita (2016) desarrolló la producción escrita en los estudiantes 

a través de la escritura de fábulas y cuentos cortos. Al final de la investigación logró que los 

estudiantes se interesan por la escritura y además que mejoraran sus producciones escritas; 

el andamiaje y el aprendizaje en conjunto lograron que en el producto final se viera 

reflejado el trabajo realizado durante la investigación; sin embargo, siguen siendo el cuento 

y la fábula los instrumentos principales por eso se decide  trabajar en el minicuento en la 

presente investigación, para así evitar que los estudiantes se enfrenten a lo mismo.   

Tunjano (2016), en su trabajo “Creando mundos ficcionales…narrando fantasías”, 

permite ver cómo el darle rienda suelta a la imaginación y creatividad de los estudiantes 

puede lograr que escriban mejores textos narrativos, mientras sigan un proceso en el cual se 

les explique los ejes principales del texto por realizar. Además, la investigación demuestra 

que existen varias dimensiones que permiten trabajar la lengua materna. El tiempo fue uno 

de los factores que no permitió que los estudiantes pudieran escribir o en este caso crear 
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más textos; se pretende en la presente investigación optimizar el tiempo al organizar un 

proyecto y escribir textos cortos, en este caso, el minicuento.  

En el repositorio virtual de la Universidad de La Plata, Argentina, se revisó el trabajo 

“Producir textos en los inicios de la escolaridad” (Zuccalá, 2015). En la tesis se analizan 

diferentes narraciones escritas por los estudiantes pero no se hace un proceso de escritura 

siguiendo unas etapas donde se les explique a los estudiantes cómo escribir, la finalidad y 

quiénes van a leer sus textos. 

Además, se revisaron dos artículos, el primero de ellos se titula El aprendizaje de la 

lectura y escritura en educación inicial (Flores, 2006) en el que se hace énfasis en que el 

docente debe provocar y llevar a los estudiantes a situaciones donde ellos logren explorar 

sus conocimientos iniciales en escritura y lectura, para así mostrarles que es posible desde 

su propio contexto mejorar sus competencias; es tarea del docente también tomar una 

decisión pedagógica correcta que sea indicada para su grupo de estudiantes. 

El segundo artículo lleva por nombre ¿Cómo los niños perciben el proceso de 

escritura en la etapa inicial? (Díaz y Price, 2012), el cual se enfoca en la importancia de 

los conocimientos previos que los niños reciben en sus hogares y en la cultura alfabetizada 

en los primeros años de vida  antes de iniciar la educación formal, cómo ese conocimiento 

promueve a que el proceso de escritura sea óptimo desde que se tengan las herramientas y 

guías necesarias. 

2.2. Marco teórico 
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Con la finalidad de dar a conocer los referentes teóricos que se asumieron como 

base del proyecto a continuación se encuentran los diferentes estudios realizados sobre  

procesos de  producción escrita en estudiantes de primaria (especialmente en escritura 

inicial pues en este nivel se encontraban los estudiantes que hicieron parte del proyecto), la 

importancia de la  escritura y los  minicuentos -ya que esta última será la herramienta 

principal para mejorar la producción escrita.  

 

2.2.1. Producción escrita en niños 
 

             Emilia Ferreiro (1993) determina que existen tres niveles de escritura, el primero es 

el nivel pre-fonético que está compuesto por una etapa llamada pre-silábica, en la cual los 

niños todavía no comprenden el principio alfabético, por lo tanto, no establecen la relación 

entre el grafema y el fonema. El segundo nivel es el fonético que está dividido en tres 

etapas. La primera es llamada silábica, en la cual los estudiantes entienden al menos un 

sonido de la sílaba sobre todo cuando son consonantes o vocales seguidas. La segunda 

etapa es la silábica alfabética, momento en el cual el niño representa de manera escrita 

sílabas completas y las identifica. La tercera y última etapa del segundo nivel se denomina 

alfabética, los niños al llegar a esta etapa detectan todos los sonidos y los representan con la 

letra correspondiente. El tercer nivel es el visio-fonético, este último nivel está directamente 

relacionado con las reglas ortográficas y los códigos de escritura que posee cada lengua, ya 

que los estudiantes al alcanzar este nivel escriben sin faltas ortográficas y respetan las 

excepciones existentes tanto en las reglas como en los códigos de escritura. 
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Los estudiantes que hicieron parte de este proyecto se encontraban en el segundo 

nivel de escritura, según lo expuesto, al iniciar con las intervenciones, a partir de eso la 

escritura del minicuento les permitió  mejorarpermitió mejorar su proceso de escritura y los 

acercó más al tercer nivel donde siguen los diferentes códigos de la lengua. Se utilizaron 

diferentes herramientas didácticas que permitieron a los estudiantes abordar desde 

diferentes contextos y perspectivas el minicuento.  

La escritura, como expresión lingüística, contiene distintas etapas que permiten 

entrever su estructura prima, su esencia.  Los signos gráficos que al ser ordenados de forma 

arbitraria permiten a un lector común identificar aspectos como la lengua en la que el texto 

está escrito, a quien va dirigido y, por supuesto, entender una parte del contexto que éste 

encierra.  De lo anterior solo con fijarse en aspectos como la ortografía, sintaxis y algo de 

semántica, se alcanza a abstraer tanto desde el lector como el escritor un proceso mecánico; 

obviando el proceso cognitivo que el acto de escribir encierra, dado que “la escritura es una 

técnica específica para fijar la actividad verbal mediante el uso de signos gráficos que 

representan, ya sea icónica o convencionalmente, la producción lingüística y que se realizan 

sobre la superficie de un material de características aptas para conseguir la finalidad básica 

de esta actividad, que es dotar al mensaje de un cierto grado de durabilidad” (Tusón, 1997, 

pág. 16). 

Con lo dicho en el anterior párrafo se hace referencia a la importancia que tienen los 

procesos mentales y que habilitan al sujeto para el desarrollo de su intelecto.  Al respecto, 

Cassany (2012) establece que se deben considerar y diferenciar las acciones mecánicas y 

las acciones cognitivas que un escritor realiza con el fin de darle sentido a lo que está 
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escribiendo, de tal forma que “los procesos más básicos y mecánicos, como el 

reconocimiento de los signos gráficos o la segmentación de palabras y frases, del resto de 

operaciones más complejas e intelectuales, como la discriminación entre informaciones 

relevantes e irrelevantes, o la organización de estos datos en una estructura ordenada y 

comprensible” (pág.10). 

Considerando que no sólo son importantes las habilidades motrices y mecánicas que 

le permiten, para el caso, al niño diferenciar grafías con el fin de asegurarse de la palabra 

que va a escribir; sino que también cobra relevancia el desarrollo de los procesos cognitivos 

que llevan a que el joven escritor comience a darle sentido a sus textos y, de esta forma, le 

dé relevancia a la capacidad comunicativa que toda manifestación del lenguaje debe tener. 

Con el propósito de guiar a los estudiantes hacia el reconocimiento mismo de sus 

prácticas, es necesario aclarar la ruta que se debe seguir para alcanzar un estado de 

cognición mismo que dé acceso a los estudiantes a entender cada texto que escriban y los 

elementos que lo componen.  Esta ruta surge de reconocer elementos que, a manera de 

pregunta, son capaces de orientar un ejercicio consciente sobre sus formas de escribir. Estas 

preguntas pretenden dejar claro en el niño aspectos como el destinatario del escrito, el 

propósito del mensaje, el efecto que tendrá su escrito en el lector; elementos que son 

considerados por Jolibert (2002) junto con la inclusión de otros aspectos relevantes, tales 

como la capacidad de reconocer el gozo que produce el acto de escribir y, más aún, cuando 

el mensaje es leído por su remitente.  

El primer aspecto es la utilidad de la escritura que responde a la comprensión de las 

diferentes funciones de esta, las cuales suponen establecer el propósito, las intenciones y lo 
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que pretende comunicar. El segundo aspecto es el efecto que puede ejercer lo que se escribe 

sobre sus lectores. El tercer y último aspecto es el placer que se produce en el escritor al 

momento de producir su texto, placer al ver la utilidad y poder de su texto al ser leído por 

otros (Jolibert, 2012, pág. 24). 

La producción escrita en niños, entonces, comprende tanto el proceso mecánico en 

el que el estudiante reconoce aspectos estructurales como la sintaxis de las oraciones 

producidas.  Así como el proceso cognitivo que conlleva a alcanzar un significado 

concreto; considerando de paso el desarrollo de la habilidad de cada sujeto para 

comunicarse de acuerdo con el contexto en que se encuentre inmerso.  

  Como afirman Calsamiglia y Tusón (2012, pág.75), “el entorno lingüístico habitual 

está constituido por mensajes orales y escritos que funcionan interrelacionados o de forma 

autónoma en las múltiples actividades de la vida”; esto vuelve relevante la necesidad que 

los estudiantes aprendan desde sus primeros años de escolaridad la importancia de la 

escritura, así como sus respectivos usos en contextos académicos y no formales, las reglas y 

funcionalidad de lo aprendido en el día a día. Es preciso considerar la escritura como una 

técnica específica que permite el uso de signos gráficos que se dan de manera en cuanto a la 

producción lingüística  icónica o convencional; el objetivo principal de esta actividad es 

darle al mensaje algo de durabilidad para así darle sentido al material idóneo usado al 

momento de escribir. Teniendo en cuenta lo anterior se puede entender cómo la escritura 

puede llegar a convertirse para un niño entre los 6 y 8 años en una herramienta grandiosa 

que va a permitirle plasmar sus ideas, eventos creados por su imaginación y nuevas 

experiencias en un material (papel, cartón, madera, vidrio, etc.) y compartirlo con quien 
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ellos prefieran; no obstante, necesitan confiar en su proceso de escritura y tener la 

seguridad que sus escritos serán comprendidos con facilidad. Como afirma Goody (1977, 

pág.128), “la comunicación a través de la vista crea unas posibilidades cognitivas para el 

ser humano muy distintas a las creadas por la comunicación emitida por las palabras que 

salen de la boca”  

Mediante el proceso de escritura, los estudiantes van a lograr no solo potenciar sus 

habilidades de escritura sino, como señala Jakobson (1960, pág. 15.) “sus funciones 

cognitivas, asimismo […] el desarrollo intelectual, la reflexión y la elaboración mental, 

desarrollando las funciones metalingüística, referencial y poética del lenguaje”. 

Los niños deben entender que sus escritos van a ser leídos por alguien en un 

momento diferente y es cuando la situación de enunciación comienza a hacer parte del 

proceso de escritura que realizan los estudiantes, en el que deben considerar varios 

aspectos: el emisor pasa a ser el escritor y el receptor el lector, la comunicación se da in 

absentia, esto es, la escritura se da en un momento y espacio diferente al que se da la 

lectura y, finalmente, al ser una interacción diferida, el texto se debe comprender en su 

totalidad al momento de la lectura. 

La adquisición de la competencia escrita es el proceso en el cual se encontraban los 

estudiantes que hicieron parte de esta investigación, donde se va de lo sonoro (considerado 

de primer orden por Vigotsky, (1978)  a lo escrito, aunque los estudiantes no reconocen 

bien la coherencia, cohesión y ortografía están en un momento propicio para aprender los 

diferentes elementos que componen un texto escrito en este caso narrativo, los estudiantes 

encuentran en su entorno la lengua y sus diferentes representaciones pero es relevante que 
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se lleve a cabo una preparación y, de cierto modo, un adiestramiento para saber lo necesario 

al momento de producir escritos, de ahí que se haga necesario considerar aspectos como la 

coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. 

 

2.2.2 Coherencia 

 

La coherencia relacionada con la producción escrita de un individuo (coherencia 

textual) abarca la relación entre los enunciados que componen un texto. Alcanzar un 

sentido de coherencia depende en diferentes medidas de aspectos como lo son la relación 

entre series de eventos con el tiempo u orden cronológico de los eventos (ordenación 

discursiva) y su posterior pertinencia dentro del mundo posible que el emisor crea y en el 

que incluye al lector. Acerca de la noción de mundo posible tendremos los aportes 

proporcionados por van Dijk (1980), quien establece la conexión entre el propósito 

semántico que una proposición tiene una vez puesta en contexto y sus diferencias con la 

etimología de las palabras, que dista mucho de la capacidad para comprender un texto. Esta 

consideración sobre la coherencia permite ver que “el MUNDO POSIBLE en el que una 

frase se interpreta está determinado por la interpretación de las frases previas en los 

modelos anteriores del modelo discursivo” (van Dijk, 1980, pág. 152), en donde la noción 

de modelo discursivo se refiere a la descripción de los objetos que existen dentro del 

discurso y el esquema en el que los mismos están organizados; bien sea por las 

características otorgadas a los individuos que conforman el texto escrito. 
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Para alcanzar una interpretación precisa por parte del receptor, el emisor debe 

también hacer uso de proposiciones claras que consoliden el texto como una unidad de 

sentido.  Para clasificar estas proposiciones se encuentra el concepto de macro y 

microestructura, acerca del primero encontramos que “la macroestructura es la proposición 

subyacente que representa el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis de su 

contenido” (Calsamiglia & Tusón, 2001, pág. 224), siendo así que la macroestructura 

representa la idea que el receptor obtuvo luego de leer el texto.  Para el caso de la 

microestructura se hace referencia a las proposiciones escritas en el texto y que permiten al 

lector llegar a concebir el sentido global de la producción escrita. 

Debido a la importancia de la interconexión entre proposiciones para alcanzar la 

coherencia. Es necesario caracterizar la capacidad semántica de cada uno de los enunciados 

que conforman un texto en medida de lo que para van Dijk (1980) se denomina alcance, 

dimensión, compatibilidad y similaridad, refiriéndose directamente al conjunto de 

significados dentro del mundo posible expresado por el emisor que permitan una 

interpretación por parte del receptor.  

“Los predicados o las propiedades denotadas por ellos, tienen un cierto ALCANCE, 

a saber, el conjunto de individuos posibles o conceptos de individuos a los que pueden 

aplicarse o asignarse… Una dimensión puede ser vista como una categoría básica que 

define conjuntos de propiedades. Los individuos posibles pueden ser COMPARADOS en 

relación con una cierta dimensión, y así ser más o menos (DI-) SIMILARES” (van Dijk, 

1980, pág. 153). 
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Van Dijk hace referencia al alcance como la cantidad de agentes pertenecientes al 

mundo posible creado por el emisor y que son sensibles a recibir cualquier carga semántica 

expresada en el texto. En tanto la dimensión hace referencia a como una palabra o 

enunciado cabe dentro de un campo semántico y permite relacionarse con los demás. De 

este modo, alcance y dimensión son categorías primarias mientras que compatibilidad y 

similaridad con secundarias en tanto actúan debido al análisis de los individuos 

involucrados en el significado y sus relaciones con los campos semánticos a los que 

pertenecen. 

2.2.3 Cohesión  
 

La cohesión es conocida generalmente como un fenómeno necesario para conseguir 

coherencia en un texto. Se refiere al uso de elementos lingüísticos particulares que permiten 

que haya conexión entre los distintos enunciados escritos en un texto.  Estos elementos son 

en su mayoría léxicos ya que a partir de estos es posible deducir la opinión, la intención y el 

punto de vista de quien emite el mensaje, tal y como es expresado en la siguiente cita: 

El léxico y sus combinaciones forman parte sustantiva de las redes textuales. Ahora 

bien, lo que es habitual en el discurso es que haya ocurrencias no sólo de los lexemas 

introducidos para representar un campo semántico, sino de aquellos que solo hallan 

sentido en el conocimiento del mundo, específicamente, en el conocimiento compartido 

por los interlocutores, con el añadido de que en determinadas ocasiones estos lexemas 

introducen la visión del mundo propia del enunciador. (Calsamiglia Blancafort & Tusón, 

2001, pág. 235) 

  

Los recursos léxicos necesarios para alcanzar un texto cohesivo son los siguientes: 

-Sustituciones 

-Sinónimos 
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-Paráfrasis 

Las sustituciones permiten al emisor evitar la redundancia y obstaculizar una lectura 

sencilla del texto, es aquí cuando cobra importancia el uso de conectores debido a que 

permitan enlazar fácilmente las ideas propuestas en un texto evitando que parezcan 

proposiciones sueltas y sin sentido. Mientras los sinónimos permiten mantener un punto de 

referencia a lo largo del texto por medio de palabras que tengan significados similares pero 

que no evoquen la repetición o redundancia en el texto.  Por su parte, la paráfrasis explica 

como el emisor reescribe sus propias oraciones, haciendo uso de distintas estructuras 

sintácticas, con el propósito de proveer una visión más clara sobre el mundo posible que el 

sujeto que escribe intenta demostrar. 

2.2.4 Corrección gramatical  
 

Partiendo de la definición dada por la Real Academia Española a la palabra 

ortografía podemos decir que es la forma adecuada de escribir siguiendo el conjunto de 

normas que regulan la escritura de una lengua, en este caso, el español.  Además, como lo 

explica Gabriela Ríos en el artículo “La ortografía en el aula” (2012, pág.181), la 

ortografía cuenta con ciertas reglas que “nos indican cuándo y cómo debe utilizarse cada 

uno de los grafemas o signos convencionales establecidos para representar gráficamente el 

lenguaje”.  Entre las reglas que existen se encuentra la acentuación que rige el uso de tildes 

en diferentes palabras, de acuerdo con el acento propio de la lengua; así como también la 

marcación de tildes para distinguir el significado de dos palabras construidas con los 

mismos grafemas pero con distintos significados.  De este modo, uno de los parámetros que 
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tendrá la corrección gramatical es el seguimiento de las reglas ortográficas que conforman 

la escritura de palabras en español.   

Entre esas reglas se encuentran algunas que deben ser trabajadas y reconocidas por 

los niños en el grado segundo, según el plan de estudios vigente cuando se realizó la 

investigación, estas son el uso de la sílaba átona y tónica, el correcto uso de las mayúsculas, 

caligrafía que sea legible, los signos de admiración e interrogación, el uso del punto para 

finalizar las oraciones  y la coma para separar enumeraciones o ideas; también es relevante 

la escritura y uso correcto de “r” y “rr”,uso de la b en la terminación “aba” de los verbos y 

el uso adecuado de c, s y z.  Referente a lo anterior, los Estándares Básicos de 

Competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional consideran que al 

finalizar el tercer grado los estudiantes deben llegar a cumplir con el siguiente indicador 

“Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

2.2.5 Narración   

 

Antes de caracterizar la noción de minicuento, que es el recurso que se ha 

establecido para fortalecer la producción escrita de la población, es relevante explicar la 

importancia de la narración como género discursivo, del cual el minicuento se convierte en 

un subgénero o tipo particular de narración. 
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Como lo afirman Calsamiglia y Tusón (2012, pág. 259), “la narración es una forma 

tan íntimamente instaurada en nuestra manera de comprender el mundo, de acercarnos a lo 

que no conocemos y de dar cuenta de lo que ya sabemos que domina sobre otras formas 

más «distantes» u «objetivas» como pueden ser la definición o la explicación. Narramos 

para informar, para cotillear, para argumentar, para persuadir, para divertir, para crear 

intriga, para entretener”. En este sentido, es posible apreciar que la narración atraviesa la 

realidad de los estudiantes al punto de exigirle pasar de la actividad narrativa empírica (los 

cotilleos, las opiniones, los comentarios) a la construcción de narrativas con complejidad 

mayor que atiende a los planteamientos estructurales propuestos por el género narrativo, en 

tanto componente disciplinar del área de lengua castellana.  

Se hace necesario, entonces, que el estudiante se acerque, comprenda y utilice las 

estructuras básicas de la técnica narrativa para dar cuenta del paso desde el empirismo al 

conocimiento y apropiación de saberes del texto narrativo. Si atendemos a la estructura 

interna de la secuencia narrativa podemos distinguir, siguiendo a Adam (1992)(citado por  

Calsamiglia y Tusón, 2012 pág. 261), cinco constituyentes básicos que van a permitir 

claridad en la narración; el primero de ellos es la temporalidad que se refiere a que 

suceden varios acontecimientos en un tiempo que transcurre lo que significa que avanza; 

luego tenemos la unidad temática, la cual se garantiza por, al menos, un Sujeto- Actor, ya 

sea animado o inanimado, individual o colectivo, agente o paciente; en tercer lugar se 

encuentra la transformación que se refiere a cuando los estados o predicados cambian, por 

ejemplo, de tristeza a alegría, de desgracia a felicidad, de plenitud a vacío, de pobreza a 

riqueza, etc. El cuarto constituyente es la unidad de acción que es cuando existe un 

proceso integrador. A partir de una situación inicial se llega a una situación final a través 
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del proceso de transformación. Finalmente se encuentra la causalidad que se refiere que 

hay «intriga», que se crea a través de las relaciones causales entre los acontecimientos. 

2.2.6 Minicuento  
 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre narración, encontramos que el 

minicuento es un tipo particular de texto narrativo ya que cumple con las constituyentes y 

características propias de la narración; en este sentido, “el minicuento es una narración 

sumamente breve, ficcional, con un desarrollo accional condensado y narrado de una 

manera rigurosa y económica en sus medios. El minicuento posee carácter proteico, de 

manera que puede adoptar distintas formas” (Rojo, 1997, pág. 25).  

El minicuento se ha ido constituyendo en una forma narrativa que ha ido ganando 

terreno en los estudios literarios, asimismo, se ha ido constituyendo en un recurso didáctico 

importante para la enseñanza de la lengua y de la literatura, específicamente en procesos de 

lectura y escritura. “En la ardua lucha de géneros que se aprecia en la literatura colombiana, 

la novela sigue victoriosa. Sin embargo, algunos géneros considerados como marginales, 

entre ellos el minicuento, han venido ganando terreno en los últimos años, hasta lograr su 

reconocimiento y plena aceptación, lo cual se manifiesta en la acogida que se le ha 

dispensado al micro relato en diferentes ámbitos culturales”. (González, 2001, pág. 7)  

Como se señaló, todo texto narrativo, en cuanto a su estructura, debe estar compuesto por 

diferentes elementos para que cumpla con su objetivo al momento de ser leído, esos 

elementos, en el caso del minicuento, corresponden a la brevedad, la transtextualidad, el 

lenguaje preciso y el carácter proteico.  
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     La brevedad se caracteriza por ser uno de los elementos más relevantes y, de cierta 

manera, esencial ya que es uno de los rasgos que primero se reflejan en el minicuento. Al 

ver el escrito es fácil para el lector reconocer la brevedad del texto, asimismo de este 

aspecto se desenlazan los demás elementos que se encuentran en este tipo de texto, en el 

minicuento todos los elementos son importantes ya que la brevedad va ligada a la 

transtextualidad y el lenguaje preciso, todos los elementos son  dependendientes de los 

demás, un minicuento sin alguno de estos elementos va a carecer de coherencia y cohesión.  

Según Anderson-Imbert (1979, pág. 28), "la brevedad permite (...) que la trama del cuento 

sea la dominante... ". Teniendo en cuenta esta afirmación podemos explicar la finalidad de 

la brevedad en el minicuento ya que no se necesitan de escritos extensos para mantener a un 

lector conectado con un nuevo texto y el minicuento, al presentar de manera rápida, la 

información puede convertirse en uno de los géneros favoritos de pequeños y grandes 

lectores.  

Finalmente, cabe aclarar que al ser la brevedad uno de los elementos más fuertes del 

minicuento, no solo se encarga de la longitud del texto sino, como afirma Lancelotti (1965, 

pág. 33), “la característica de la brevedad, aparentemente simple, es capaz de conducirnos a 

la noción más profunda y, por lo tanto, inmanente a aquélla, de la intensidad...". Sin 

embargo, se da una recomendación de la longitud que se espera que deben tener los 

minicuentos,  así, se propone “como longitud máxima de un minicuento el de una página 

impresa. Esta longitud permite tener al alcance de la vista todo el texto y ver su principio y 

su fin de un solo vistazo. Ya que permite percibir la totalidad del cuento en una ojeada” 

(Rojo, 1997, pág. 66).  
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Con respecto a la transtextualidad. Eco explica que "ningún texto se lee 

independientemente de la experiencia que el lector tiene de otros textos" (1992, pág. 116). 

La transtexualidad también aparece como otra de las características de los minicuentos y de 

los  cuentos en general, refiriéndose a la relación que puede llegar a  existir entre el escrito 

creado, en este caso por los estudiantes, y textos ya existentes (cuentos infantiles, fábulas, 

canticuentos y poemas); esto dado que los escritores normalmente tienden a inspirarse en 

lecturas ya realizadas y las toman como base de sus escritos; en consecuencia, no puede 

evitarse el uso de lugares como bosques,  castillos, colegios, ciudades y de personajes 

valientes y villanos al momento de escribir un minicuento. No obstante, se puede escribir 

un nuevo texto interesante al momento de cambiar las diferentes situaciones  que se 

desarrollan; en esta oportunidad, en los minicuentos, “la primera función de la 

transtextualidad en el minicuento será, entonces, recabar de otros géneros literarios, así 

como de formas no-literarias, los elementos y las herramientas expresivas que le permitan 

construirse” (Paniagua,  2000, pág. 3). 

El lenguaje preciso es otro de los elementos que componen el minicuento, este encierra 

diferentes términos como los cuadros y el carácter proteico que dan un toque de 

personalidad al género del minicuento, el lenguaje preciso se refiere, según Rojo, (1997, 

pág. 69) “al tener que utilizar un número escaso de palabras, describir situaciones 

rápidamente, definir personajes en pocas pero justas pinceladas, el escritor debe utilizar las 

palabras exactas, precisas, efectivas, que signifiquen exactamente lo que se quiere decir”. 

El término cuadro se refiere a los momentos en los cuales se divide el minicuento que son 

elementos propios del cuento pero que se evidencian con claridad en los minicuentos, dado 
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que en este “los tres tiempos o momentos de las viejas preceptivas --exposición, nudo y 

desenlace- están tan apretados que casi son uno solo" (Baquero Goyanes, 1967, pág. 50). 

La anterior no es la única definición que se ha dado de cuadros; para van Dijk (citado por 

Eco, 1981, pág. 114), los cuadros son elementos de "conocimiento cognitivo... 

representaciones sobre el 'mundo', que nos permiten realizar actos cognitivos 

fundamentales como percepciones, comprensión lingüística y acciones". Los participantes 

de la investigación cuentan además de los elementos nombrados por Van Dijk con la 

imaginación lo que los lleva a tomar ventaja y les da la posibilidad de crear textos 

fantásticos.  

Para finalizar, tenemos el carácter proteico del minicuento, este se refiere a como el 

minicuento puede cambiar de aspecto dependiendo del material usado para su presentación 

o creación, forma o idea; según el punto de vista de quien lo escribe y la comprensión de 

quien lo lee, puede referenciarlo con otros textos literarios o narrativos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque y tipo de investigación metodológico 

 En este apartado se describen aspectos relevantes como lo son el enfoque 

metodológico y el tipo de investigación, con la finalidad de explicar el ejercicio 

investigativo que se llevó a cabo con los estudiantes del grado 202 del IPN. 

Para comenzar, el enfoque metodológico implementado en el presente proyecto de 

investigación corresponde al tipo cualitativo caracterizado por comprender, como señala 

Sadín (2003), “la realidad de forma holística. Es decir, observando el contexto en su forma 

natural y atendiendo sus diferentes ángulos y perspectivas” (Alcaraz, Sabariego, & Massot, 

2011, pág. 277). El enfoque metodológico de tipo cualitativo permite el uso de 

herramientas como los diarios de campo, productos muestrales como actividades en clase, 

talleres, videos, fotos, entrevistas, encuentros, entre otros para su posterior análisis. Por lo 

tanto, no se centra en análisis numéricos, sino en la reflexión en torno a los productos que 

surgen a lo largo de la intervención. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, respecto al tipo de investigación, este debe ser 

compatible con el enfoque seleccionado.  Por tal razón se  escogió la investigación- acción 

como el tipo de investigación, ya que permite la comprensión de los datos adquiridos por el 

investigador desde dos perspectivas diferentes: primero, requiere que el sujeto que investiga 

no sólo se dedique a observar las problemáticas de un grupo en particular y proponer una 

solución; segundo, debe hacer parte de la ejecución de su propuesta en la población 

participante y analizar los resultados a posteriori. De esta manera, se desempeñará tanto 
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como observador, como interventor, garantizando que  conozca y analice de primera mano 

su propuesta investigativa. 

El tipo de investigación en esta ocasión debe contener dos rutas.  Una en la que se 

adentre en el ejercicio de investigar, revisar la literatura necesaria y formular hipótesis para 

resolver un interrogante particular.  La segunda debe abordar una concepción sobre el 

actuar en el campo, que para este caso es comprendido como el salón de clases.  Por 

consiguiente, se asumió, como tipo de investigación, la investigación-acción que permite 

cumplir a cabalidad con las dos rutas necesarias para que la propuesta diseñada tenga 

validez y efecto en la población escogida. 

Este tipo de investigación se inclina hacia un enfoque cualitativo ya que no está 

basado en un estudio estadístico que arroje resultados precisos que resalten un único 

momento en la investigación. Todo lo anterior lleva a consolidar una propuesta enmarcada 

en la investigación acción que, como lo aclara Elliot, “se centra en la implantación de la 

respuesta escogida y las consecuencias esperadas e inesperadas que van haciéndose dignas 

de consideración” (2000, Pág. 4); así es posible entender que la investigación acción busca 

una propuesta de una posible solución para una problemática presente, en este caso en el 

ámbito académico en el área de español, y se hace un seguimiento a la propuesta para saber 

sus impactos, y si fue una solución o no para dar respuesta a la problemática planteada.  

3.2 Universo Poblacional 

Este apartado está conectado directamente con la caracterización realizada sobre los 

estudiantes que conformaban el curso 202, los cuales se encontraban, como se expuso, entre 

los 7 y 9 años de edad. La población se caracterizaba por presentar una serie de necesidades 
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con respecto a la competencia escrita, lo cual afectaba de manera directa su desempeño en 

la clase de lengua castellana. Para suplir estas necesidades se optó por el trabajo creativo de 

minicuentos como estrategia didáctica. Mediante esta implementación se buscó mejorar el 

reconocimiento de los aspectos relacionados con la secuencia narrativa, teniendo en cuenta 

el uso de la imaginación de los estudiantes y su manifestación en la creación y escritura de 

minicuentos.  

A partir de lo que se evidenció en la prueba diagnóstica, los estudiantes contaban con la 

imaginación al momento de producir textos pero sus escritos presentaban algunas falencias 

en cuanto a estructura, coherencia, cohesión, ortografía. Por otro lado, la población contaba, 

asimismo, con la ventaja de tener varios espacios durante su horario académico donde se 

les permite trabajar la escritura que en este caso fue guiada por el proyecto propuesto para 

mejorar sus habilidades.  Es importante aclarar algunos otros aspectos que también entran 

en consideración, sobre todo en relación con el tratamiento de la información obtenida a  lo 

largo de la aplicación de este proyecto. 

 Con respecto a las consideraciones éticas, se realizó una socialización de la 

propuesta con los padres de familia del curso en la cual se les informó el propósito y los 

objetivos de esta investigación.  Además fue solicitado un consentimiento escrito (Ver 

anexo B) en el que los acudientes autorizaron la realización de este proyecto y la toma de 

información relacionada con los estudiantes. Cabe aclarar que la población está compuesta 

por 30 estudiantes, sin embargo,  al momento del análisis de datos se tomó una muestra 

aleatoria de 15 estudiantes, la cual se considera representativa.   
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3.3  Unidad de análisis  

 Como ha sido referenciado a lo largo del documento la unidad de análisis principal 

es la producción escrita, y se ha asumido en minicuento como la estrategia para desarrollar 

esta habilidad en la población definida para el estudio. El elemento escogido es relevante en 

el sentido que va a ser útil para toda la vida escolar, social y personal de los estudiantes, ya 

que la mayoría de eventos a lo largo de sus vidas implicará escribir y si desde temprana 

edad aprenden a desarrollar su habilidad comunicativa por medio de la escritura, ésta se 

convertirá en una herramienta útil para el desempeño de todas sus actividades. Se tuvieron 

en cuenta diferentes propiedades que son parte de la escritura como la coherencia, 

cohesión, corrección gramatical y los elementos propios del minicuento, los anteriores han 

sido explicados en el apartado de marco teórico.  

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA DE 

LOS 

ESTUDIANTES. 

COHERENCIA 

  

-ENUNCIACIÓN 

DEL MUNDO 

POSIBLE 

-El estudiante expresa una 

sucesión de eventos por 

medio de distintas formas 

sintácticas, creando sentido 

a través de las 

proposiciones escritas. 

Luego estas proposiciones 

permiten ver la visión de 

mundo que el estudiante 

proyecta en su texto. 
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  COHESIÓN 

  

-REFERENCIA 

  

  

  

  

- SUSTITUCIÓN 

  

  

- El estudiante maneja las 

referencias dentro del 

mismo texto usando las 

palabras y expresiones 

adecuadas que permiten su 

identificación. 

- Logra hacer la relación 

semántica entre diferentes 

palabras (término sustituido 

y el sustituto) que van a 

tener un significado similar 

para evitar la repetición y 

redundancia en el texto. 

  CORRECCIÓN 

ORTOGRÁFIC

A 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 

DEL 

MINICUENTO 

USO 

CORRECTO DE 

CONSONANTES

, MAYÚSCULAS 

Y TILDES  

 

 

- ESTRUCTU

RA 

 

- BREVEDAD 

 

 

- El estudiante hace uso 

correcto de la 

acentuación y tildación 

de las palabras  

- Escribe correctamente 

las palabras siguiendo 

las reglas de ortografía.  

- Usa adecuadamente   

las  mayúsculas 

- En el escrito se 

evidencia claramente  

la estructura de inicio, 

nudo y desenlace. 

- El escrito no supera 1 

página y da cuenta de 

los elementos que 

subyacen dentro de la 

brevedad. 
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  - TRANSTEX

TU-ALIDAD  

- Usa lugares, personajes 

o situaciones similares 

a las de otros textos. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de los datos en la investigación es de vital importancia en cuanto garantizan 

elementos susceptibles de ser analizados para dar respuesta a la pregunta planteada. Por tal 

motivo, se hizo una selección entre las herramientas del método cualitativo que más se 

ajustaran a la propuesta de intervención. Entre los métodos seleccionados se pueden 

encontrar principalmente aquellos de tipo textual como: las encuestas, talleres diagnósticos, 

los escritos de los estudiantes, diarios reflexivos de campo, carpetas de trabajo, imágenes, 

actividades de lectura y actividades de escritura. 

Cada uno de los instrumentos preserva la existencia de datos que permiten constatar la 

participación de los estudiantes en la implementación del minicuento como estrategia 

didáctica para el desarrollo de habilidades en la escritura. En este sentido, las encuestas, 

como instrumento de recolección de información, permitieron caracterizar los hábitos de 

lectura y escritura de los estudiantes, así como identificar cuáles son los aspectos de interés 

de los mismos y lograr crear actividades que no solo potencian su necesidad de escribir, 

sino que también le aporten a sus gustos personales. 

Por su parte, los talleres diagnósticos permitieron recolectar información respecto a los 

niveles de aprendizaje de cada uno de los participantes en los aspectos de la lengua como la 
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lectura, escritura, oralidad y escucha. Esto permitió identificar tanto sus conocimientos 

como los aspectos que se debían fortalecer. A partir de los resultados del primer 

diagnóstico se realizó un segundo, centrado en la escritura, que permitió reconocer las 

habilidades, debilidades y fortalezas de los estudiantes y, de esta manera,  potenciarlas a lo 

largo de la intervención en el aula. 

Los escritos de los estudiantes se organizaron  en carpetas individuales en las cuales se 

recolectaron los textos producidos a partir de las actividades implementadas en el aula. En 

ello se refleja de manera progresiva el cambio en el tiempo de participación de los 

estudiantes en la propuesta del presente proyecto. Por otro lado, las carpetas de los 

estudiantes incluyeron, además de los textos producidos por los mismos, los materiales 

teóricos y didácticos utilizados como elementos de intervención en la población que 

permitieron implementar el minicuento como estrategia didáctica para potenciar las 

habilidades de escritura de la población participante. 

Por otra parte, los diarios reflexivos de campo son una herramienta cualitativa de análisis 

de las experiencias del investigador durante la interrelación con la población que trabaja. 

En este sentido, allí se consignan las ideas, reflexiones y pensamientos del docente en 

cuanto investigador reflexivo en la población, cumpliendo así con la necedad de 

participación directa del método de la investigación acción participativa. Esos diarios 

permitían tener claridad del paso a seguir en las intervenciones y los aspectos que se debían 

inculcar o reforzar en las siguientes intervenciones.  

Las actividades de lectura como herramienta de recolección de datos consisten en el medio 

que permitió identificar de  qué manera el estudiante se acerca a la estructura del texto y 
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cómo se relacionaron con los mismos. Por último, las actividades de escritura dan cuenta de 

los datos relacionados con los avances de los estudiantes en cuanto a la coherencia, 

cohesión, elementos del minicuento, creatividad y participación de cada uno de ellos a lo 

largo de la implementación de la propuesta de intervención. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

Como se ha mencionado anteriormente, el propósito de esta investigación está 

demarcado por dos rutas: una investigativa y otra basada en la intervención, ambas con el 

objetivo de dar respuesta a una situación con posibilidades de mejora. En este sentido, el 

presente proyecto parte de la intervención mediante el proyecto de aula como un espacio 

que permite tanto la investigación como la intervención participativa del investigador como 

docente. De esta manera, el proyecto de aula en torno al minicuento permite la apropiación 

de saberes en la escritura de textos cortos, la  narrativa y el desarrollo de habilidades como 

la redacción, ortografía, coherencia y cohesión en los textos de los estudiantes que hicieron 

parte de la intervención. 

Caracterizado por el seguimiento de un plan en el cual no se busca un fin específico sin 

antes haber analizado los resultados que cada etapa van arrojando, el proyecto de aula es la 

mejor forma de describir la planeación que se llevará a cabo.  Hacer partícipe al 

sujeto  involucrado en la intervención y guiarlo hacia el resultado final son rasgos 

característicos del proyecto de aula.  De acuerdo con Cerda (2003), el proyecto de aula 

permite “dirigir, encauzar, guiar y orientar las acciones o a las personas hacia un fin 

determinado. Al ser el proyecto un medio sistemático y organizado, destinado a resolver un 

problema o a alcanzar un fin determinado, se deben prever y planear todos los pasos, 

acciones y medios para lograr los fines que propuestos” (pág. 9.sic.). 

De igual manera, es importante para concretar la idea del proyecto de aula dar 

detalle de cada uno de los momentos y actividades.  Teniendo para esta ocasión tres etapas 

claves: Conozco y aprendo del minicuento, etapa en la cual los participantes se acercan al 

minicuento como un texto narrativo, sus características, elementos. Para este fin se llevaron 
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a cabo actividades de lectura, asociación e interacción con minicuentos de diferentes 

autores, a partir de los cuales se dio inicio a la intervención propuesta en esta investigación. 

A continuación se realizó la segunda etapa de intervención, Producciones a nuestro 

tamaño, durante la cual se pasó de una interacción con los minicuentos a la creación de los 

mismos por parte de los participantes; para este fin se implementaron actividades en torno a 

apropiar los elementos del minicuento, su papel en la narración y la necesidad de involucrar 

su estructura en la producción escrita de los participantes.  

Finalmente, en la etapa  Corrijo y agrego elementos artísticos a mi minicuento, se 

buscó profundizar en los aspectos de corrección gramatical, coherencia y cohesión en los 

escritos de los estudiantes. En esta etapa, los estudiantes poseían un conocimiento amplio 

acerca del minicuento, su estructura, su importancia, sus elementos y enriquecieron dichos 

conocimientos a través de correcciones estilísticas, acorde con su nivel formativo. 

De esta manera se puede caracterizar la etapa número uno como un momento de 

sensibilización que buscó que los estudiantes comenzaran a apropiarse de la experiencia 

artística que brinda la creación de minicuentos.  Los estudiantes se acercaron de forma 

tanto implícita como explícita a los elementos que componen un minicuento, el número de 

palabras necesarias y los posibles temas que puedan abordar con este tipo de texto.   

Para la siguiente etapa, a partir del acercamiento al minicuento, los estudiantes 

comenzaron a plasmar sus ideas pasando a escribir minicuentos.  Los integrantes del curso 

seleccionado para esta intervención se enfrentaron ante la estructura propia de la lengua 

española, así como a su capacidad de sobrellevar sus procesos creativos.  Convirtiendo 
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estos elementos en piezas claves para dar forma a cada una de los minicuentos que se 

trabajaron a lo largo de la intervención pedagógica. 

La tercera etapa implicó realizar un proceso de reflexión.  Es relevante para el 

proceso de aprendizaje que los estudiantes reconozcan el trabajo que han realizado hasta el 

momento, que vean las fortalezas y dificultades durante el proceso.  Es necesario que el 

estudiante tenga la oportunidad de crear una visión sobre su propio trabajo y el trabajo en 

grupo. Para esta fase los sujetos fueron conscientes de cada uno de los pasos dados con el 

propósito de mejorar y trabajar en sus modos de escritura. 

En conclusión, la propuesta de intervención pedagógica encerró un proyecto de aula 

mediante la aplicación de actividades en torno a los procesos de escritura con la creación de 

textos (minicuentos) escritos.  Durante las tres etapas descritas los participantes se 

acercaron a la escritura desde una postura que pretende el desarrollo del conocimiento 

sobre los nodos que develan la acción de crear minicuentos. A continuación se describen 

los criterios explicados  con anterioridad respecto a cada una de las etapas de intervención: 

 

FASES CRITERIOS  

Conozco y aprendo del minicuento - Reconoce el minicuento como un texto narrativo 

- Diferencia los elementos del minicuento: estructura, 

personajes, longitud. 

- Interactúa con minicuentos desde la lectura 
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Producciones a nuestro tamaño - Profundiza en la comprensión de cada uno de los 

elementos que componen el minicuento. 

- Produce minicuentos teniendo en cuenta las 

explicaciones dadas en cada intervención  

- Incluye en sus escritos materiales aportados por el 

interventor 

 

Corrijo y agrego elementos 

artísticos a mi minicuento 

- Corrige sus escritos teniendo en cuenta lo planteado 

por el interventor. 

- Crea elementos artísticos tales como dibujos, pinturas 

o imágenes que den cuenta de su minicuento y apoyen 

la comprensión del lector.  
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5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

 

 Este apartado tiene como finalidad presentar el análisis de las diferentes actividades 

que se realizaron a lo largo de la intervención pedagógica, con el fin de dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Dichas intervenciones, bajo los márgenes permitidos por la 

investigación-acción participativa, permitieron recolectar información relacionada con la 

producción escrita de los estudiantes. En los datos recolectados se encuentran los avances 

que los sujetos hicieron en torno a la escritura, en donde se valoró el uso apropiado de 

elementos lingüísticos como la coherencia, cohesión y corrección ortográfica que, por 

medio de la escritura de minicuentos, tomaron lugar dentro del espacio académico de los 

estudiantes. 

 El desarrollo de este capítulo se dará en dos partes: en la primera se presenta el 

análisis de los resultados del diagnóstico realizado al inicio de la investigación; la segunda 

se desarrolla en torno al análisis de la muestra, la discusión de las diferentes actividades 

adelantadas en cada una de las fases propuestas en el cronograma y el análisis de los datos 

aportados por el producto final.  

5.1 Diagnóstico  

La prueba diagnóstica implementada en la población participante estaba relacionada 

con la competencia escrita y pretendía establecer el nivel de escritura en el que se 

encontraban los estudiantes, al momento de iniciar la investigación con el fin de detallar las 

dificultades que los estudiantes poseían para, a partir de allí, plantear una ruta que mostrara 

la incidencia de las estrategias que se trabajaron a lo largo de la intervención.  Se tuvieron 



37 

 

en cuenta aspectos como la coherencia, cohesión, errores ortográficos, seguimiento de 

secuencias y elementos que componen el minicuento para analizar el trabajo realizado por 

los participantes, con lo establecido en la matriz categorial. La prueba diagnóstica (Ver 

Anexo C) estuvo dividida en dos puntos: el primero presentaba un texto (minicuento) 

incompleto, junto a éste había una serie de preguntas propuestas, a partir de las cuales los 

estudiantes debían crear un posible final para dicho texto. El punto dos se basó en la 

construcción de una secuencia narrativa, haciendo uso, para ello, del lenguaje icónico y 

escrito. Cada estudiante debía crear una historia con cuatro imágenes para luego describirla 

mediante un texto corto.  Inicialmente se analizó la coherencia y cohesión en los escritos 

que los estudiantes realizaron para el primer punto de la prueba diagnóstica. Con el fin de 

analizar dichos aspectos en los textos, se recurrió a las subcategorías como la referencia, 

sustitución y enunciación del mundo posible,  descritas en la matriz categorial de análisis. 

La presencia de estos elementos lingüísticos permitió entender el estado de la escritura de 

los estudiantes.  Es con este propósito que las siguientes imágenes, extraídas de los 

ejercicios realizados por los estudiantes, son analizadas para describir el punto en el que los 

estudiantes se encontraban al momento de iniciar el proyecto investigativo. Cabe recordar 

que el diagnóstico ilustra un momento exacto en las habilidades que los estudiantes tenían 

antes de iniciar la investigación.  Esta es la razón por la cual el análisis de las fases 

realizadas en la intervención ilustrará un avance continuo con un resultado final que entrará 

en contraste con las conclusiones de la prueba diagnóstico.  
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En la figura 1 se puede observar cómo los niños querían dar respuesta a las 

preguntas guía que hacían parte de la actividad, pero al momento de organizar el párrafo no 

lograban cohesionar los diferentes eventos, lugares y personas que son nombrados. En unos 

casos, repetían varias veces la misma palabra, refiriéndose a la misma persona u objeto, y, 

en otros, era difícil entender lo que el estudiante quería expresar ya que la noción de 

espaciado entre una palabra y la otra es omitida por momentos como se puede ver cuando el 

estudiante escribe “meacabodeir”, donde cuatro palabras son escritas juntas sin espacio 

alguno, mostrando que aún los estudiantes no diferenciaban entre el discurso oral y el 

escrito.   

 

 

 

                                                FIGURA 1 
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Continuando con el análisis se encontraron en el primer punto varios factores 

referentes a la corrección gramatical, evidenciado que los estudiantes tienen confusiones 

con el uso de varias letras, principalmente en el uso de consonantes como “ll” y “y”,  “b” y 

“v”, uso de la h, o uso correcto de s, c y z. Algunos de ellos no separan las palabras al 

momento de escribirlas, todo lo anterior dificulta la comprensión completa del texto.  

 

En  la figura 2 se muestran fragmentos escritos por los estudiantes, en los cuales se 

observan varias palabras en las que los estudiantes conocen el sonido pero no la escritura 

correcta “llo”,  “biajaria”, “tubiera”, “plalla”, “amasonas”, “bideojuego”. 

Se evidencia que al inicio de la investigación los estudiantes no tenían claridad con 

respecto a la estructura del minicuento, a pesar de que conocían varios cuentos infantiles 

 

                                                FIGURA 2 



40 

 

por lo cual se le dio relevancia a este aspecto durante la investigación y se realizaron varias 

actividades en torno a dicho tema, actividades que van a especificarse en el apartado 

siguiente. 

 Respecto al punto 2 del diagnóstico, en cuanto a coherencia y cohesión se encontró 

que en algunos de los casos los estudiantes participantes no establecieron un orden lógico a 

las imágenes,  lo que dificultó el hecho de asignarle un orden al texto; entonces, es posible 

afirmar que los estudiantes no lograron en su totalidad organizar una secuencia narrativa 

con ayuda de las imágenes. Las imágenes que se muestran en la figura 3 están desordenadas 

ya que se alteran los eventos que dan vida a la historia del ratón Pérez  

 

 

FIGURA 3 
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Como se señaló, se pudo evidenciar que los estudiantes que no lograron organizar 

las imágenes de manera adecuada, tuvieron inconvenientes referentes a coherencia y 

cohesión al momento de escribir el minicuento que seguía la secuencia de las imágenes, por 

lo tanto, fue complicado darle estructura y orden lógico al texto, hecho que dificultó la 

comprensión, como se muestra en la figura 4, donde se encuentra escrito que carece, por 

supuesto no en su totalidad, de coherencia y está basado en la organización de imágenes de 

la figura 3. Lo anterior se demuestra cuando el participante escribe: “un dia una niña se 

levanta para el colegio y tenia que todos sus deberes y tender sus cama sepillare los diente” 

En la imagen 4 también se pueden apreciar varios problemas en cuanto a ortografía, 

evidenciando la necesidad de trabajar en ella a lo largo de la intervención, los estudiantes 

que hacen parte de la muestra presentan problemas al usar “v” y “b” “c, z y s” y al separar 

las palabras, además omiten varias tildes y comas al momento de escribir textos.  

A partir del diagnóstico se comprobó la existencia de varios problemas respecto a 

coherencia ya que los estudiantes no organizaban las ideas de manera correcta, evitando 

una comprensión completa del texto. Existían, según el diagnóstico, aspectos a mejorar en 

torno al uso de la referencia y la sustitución al momento de escribir sus minicuentos.  

   

                                                                   

FIGURA 4 
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La ortografía seguía siendo una problemática que debía tenerse en cuenta durante la 

intervención porque la mayoría de los escritos de los participantes tenían errores 

ortográficos, entre ellos, mal uso de las tildes y la escritura errónea de algunas palabras; era 

relevante hacer un refuerzo sobre los elementos que componen el minicuento.  

5.2 Análisis de las fases de la propuesta de intervención didáctica  

 

La intervención estuvo dividida, como se especificó, en tres fases con la finalidad 

de aportar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para llegar a 

escribir de manera adecuada, según la edad, un minicuento. La primera fase se llamó 

Conozco y aprendo del minicuento, en la que, como se señaló, los estudiantes aprendieron 

del texto narrativo los elementos relevantes que lo componen, tales como personajes, 

lugares, extensión. En la segunda fase, Producciones a nuestro tamaño, se llevó a cabo una 

profundización en la construcción de  los elementos que componen el minicuento, por  lo 

tanto, los estudiantes, de manera gradual, comenzaron a escribir sus propios textos, 

aplicando lo trabajado a lo largo de la fase anterior. La fase final, Corrijo y agrego 

elementos artísticos a mi minicuento, se orientó hacia la corrección de los escritos de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las reglas ortográficas, la coherencia y la cohesión, con el 

fin de alcanzar un escrito final. La producción final de cada estudiante debía ser un 

minicuento decorado con dibujos realizados por ellos mismos como elemento artístico 

adicional.  
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      5.2.1 Conozco y aprendo del minicuento 
 

Como se planteó, esta fase buscó sensibilizar a los estudiantes del curso 202 del IPN acerca 

de los elementos que componen el minicuento: los personajes, lugares y eventos, al igual 

que la estructura de este tipo de textos (inicio, nudo y desenlace).  De igual manera, 

sensibilizar a los estudiantes con respecto a aspectos como la coherencia y cohesión, como 

elementos sustanciales de un discurso escrito, significó lograr que los estudiantes tuviesen 

claro los elementos necesarios para su posterior producción escrita. 

Ahora serán descritas, de manera específica, las seis actividades que hicieron parte de esta 

primera fase.  Donde tres de estas actividades estuvieron directamente relacionadas con el 

minicuento y las otras tres con aspectos referentes a coherencia, cohesión y secuencia 

narrativa.  La primera actividad se basó en la explicación de la importancia de los 

personajes en un minicuento.  Para ello, los participantes tuvieron que subrayar los 

personajes que encontraron al momento de leer varios minicuentos, después escogieron uno 

de los personajes del que realizaron un dibujo y establecieron los valores que lo 

caracterizaban dentro del texto.  
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A través de esta actividad los estudiantes conocieron todo lo referente a los 

personajes, cómo a través de ellos, se narran los diferentes sucesos que ocurren en la 

narración y la razón por la que no deben faltar en los minicuentos, ya que sin su presencia 

sería casi imposible narrar algo.  Asimismo, se trabajó sobre los diferentes tipos de 

personajes, principales y secundarios que pueden aparecer como protagonistas o 

antagonistas, dependiendo de las acciones que realicen dentro del minicuento.  Como 

resultado, es posible evidenciar que los estudiantes alcanzaron a comprender y reconocer 

los diferentes personajes que hacían parte del texto que leyeron.  Dado que esta fue una 

actividad inicial, era difícil para los estudiantes diferenciar entre personajes principales y 

                                                        

 

                                                        

FIGURA 5 
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secundarios, lo cual los llevó a dibujar el personaje que más llamó su atención por sus 

características, siendo este el asno. 

En la figura 5 se muestra un ejemplo en el que se encuentra relación entre los 

personajes subrayados y el dibujo; el estudiante dibujó a dos campesinos y un asno, lo cual 

se encuentra de manera literal en el minicuento, algunos participantes agregaron una 

pequeña descripción; esto evidencia que el estudiante reconoce no solo los personajes sino 

que también logra darle características para describirlos de manera más específica. 

En la segunda actividad, los estudiantes, al llegar al salón de clases, encontraron 30 

imágenes pegadas en el tablero, cada una de ellas hacía alusión a un lugar, algunos de ellos 

eran reales y otros fantásticos.  Cada estudiante debía escoger una de las imágenes y 

decorarla con varios materiales (papel seda, escarcha, lentejuelas, colores, temperas, 

crayones y hojas iris) y, al finalizar, debían dibujar y darle nombre a cinco personajes que 

podrían hacer parte de ese lugar que les correspondió.  

En la figura 6 se puede constatar que, después de la explicación sobre los 

personajes, los estudiantes tuvieron facilidad al momento de escoger los más propicios para 

cada uno de los lugares que seleccionaron y decoraron en la actividad 2, ya que en la 

              

FIGURA 6 
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mayoría de los trabajos de la muestra existe coherencia entre personajes y lugar elegido. 

Teniendo en cuenta que los lugares son necesarios en el minicuento ya que ayudan a crear 

imágenes mentales del espacio donde suceden las acciones, asimismo dan un contexto al 

escrito.  Cabe señalar que en el momento en el que se realizó la actividad, los estudiantes 

tenían clara la diferencia entre los conceptos “fantasía” y “realidad”, por lo cual no se hizo 

énfasis en estos mientras adelantaban la actividad; algunos de ellos, incluso sin pedírselo, 

empezaron a narrar historias que podrían suceder en esos lugares, lo cual correspondía a 

uno de los objetivos implícitos de la actividad: que empezaran a enfocar su imaginación 

hacia la creación de minicuentos. 

La tercera actividad permitió que los estudiantes escucharan varios minicuentos. Al 

terminar cada audio, los estudiantes debían escoger el que más les gustó y con la ayuda de 

un tangram, que fue entregado a cada uno de ellos, debían hacer la figura de un personaje o 

elemento representativo del minicuento elegido en una hoja iris.  En total se escucharon 

cinco audios.  

 

      

FIGURA 7  
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Los resultados obtenidos en la actividad demuestran que los estudiantes 

comprendieron de manera más clara la diferencia entre personajes principales y 

secundarios, debido a que la mayoría de ellos crearon la imagen del personaje principal y 

argumentaron que era el más importante dado que realizaba casi todas las acciones en el 

minicuento.  

La cuarta actividad estaba relacionada con la secuencia narrativa. En este caso, 

primero hubo una explicación donde los participantes entendieron que todo minicuento 

debía seguir un orden general llamado secuencia narrativa, que en el minicuento 

corresponde a tres momentos importantes que siempre deben tenerse en cuenta: el inicio, el 

nudo o problema y el desenlace o final.  

Los estudiantes escribieron en varias hojas la definición de cada momento y algunas 

frases que se usan para darle inicio a esa parte del minicuento; después hicieron la lectura 

de un minicuento al que le faltaba el final.  En este punto, con la ayuda de imágenes que 

fueron organizadas por los estudiantes, ordenaron los momentos importantes de lo que 

leyeron, escribiendo el final del minicuento. 

 

                                                              

 

FIGURA 8 
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Los estudiantes se guiaron por lo que escribieron y lograron mostrar una secuencia 

narrativa, haciendo uso de las imágenes; como se ve en la figura 8, donde le dieron un final 

al minicuento con ideas relacionadas con lo que habían leído previamente, utilizando para 

ello los mismos lugares y personajes.  Los estudiantes buscaron que el final escrito por 

ellos concordara con lo que leyeron, logrando así darle coherencia al texto.  En la misma 

actividad se siguen evidenciando problemas con la ortografía como los que se nombraron 

en el diagnóstico.  Como se ve en el gráfico 8 escribieron palabras como “pes”, “desaser”, 

“segia” “combirtio”, lo que llevó a que se hicieran algunas explicaciones sencillas y 

correcciones generales al momento de escribir varias palabras.   

La quinta actividad estaba relacionada con la coherencia que debía existir entre los 

lugares, personajes y acciones dentro del minicuento para lograr una mejor comprensión al 

momento de leer lo escrito por los participantes.  En esta actividad, tres estudiantes hicieron 

lectura en voz alta de un minicuento, mientras los demás escuchaban y, a su vez, escogían 

el dibujo que mejor describía las características del lugar donde se desarrollaba cada uno de 

los textos leídos por sus compañeros.  Al final, algunos estudiantes explicaron la razón por 

la cual solo uno era el dibujo indicado, a lo cual la mayoría respondió que ese tipo de 

 

FIGURA  9 
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personajes solo habitaban ese tipo de contextos o espacios, por ejemplo, los pulpos y peces 

se encontraban en el océano.  La figura 9 hace alusión a los lugares en los cuales se 

desarrollaba cada uno de los minicuentos leídos por los estudiantes. 

La sexta y última actividad realizada en la fase “Conozco y aprendo del 

minicuento” se basó en poner en práctica lo aprendido en las intervenciones anteriores y en 

hacer una transición entre fases, los estudiantes recibieron un cuento y debían usar 

diferentes colores para subrayar los personajes, los lugares, el inicio, el nudo y el final 

como se muestra en la figura 10.  Adicionalmente, la actividad también tuvo como finalidad 

dar cuenta de si existía la necesidad de reforzar algunos aspectos referentes a los elementos 

del minicuento, así como de coherencia y cohesión, antes de continuar.  

Como resultado se obtuvo que en 8 de las 15 actividades escogidas aleatoriamente 

como muestra, los estudiantes lograron sin problema reconocer cada uno de los elementos 

del minicuento ya que subrayaron de manera correcta cada elemento.  Sin embargo, se 

evidenció que algunos aspectos como el punto de partida de cada momento del minicuento, 

esto es, inicio, nudo y desenlace debían tener una explicación más detallada, puesto que los 

 

FIGURA 10 

 



50 

 

estudiantes tuvieron dificultad al no saber el punto de partida y final de cada elemento de la 

secuencia narrativa. 

       5.2.2 Producciones a nuestro tamaño 
 

La segunda fase de la investigación “Producciones a nuestro tamaño” tenía como 

finalidad que los estudiantes tomaran las explicaciones dadas en la fase anterior y el 

material trabajado como apoyo para iniciar a escribir sus minicuentos de manera gradual, 

hasta llegar a un texto final.  Además de ello, la ortografía entra a ser uno de los objetivos 

en esta parte de la investigación y cada actividad va a relacionarse con las diferentes reglas 

ortográficas y uso correcto de las palabras.  En esta fase se realizaron tres actividades en las 

que se siguió poniendo en práctica la teoría sobre coherencia, cohesión, secuencia narrativa 

y elementos de minicuentos, mientras los estudiantes iniciaban el proceso de escritura. 

Cabe señalar que cada escrito fue corregido en cuanto a la ortografía, legibilidad, caligrafía 

y uso correcto de las palabras, acentos y tildes.  

  En la primera actividad, los estudiantes trabajaron en grupos de cuatro personas, 

había varias carteleras en las paredes, en seis de ellas se encontraban los nombres de los 

integrantes del grupo y el inicio de cinco minicuentos, ese era el punto de partida y debían 

encontrar en las demás carteleras el nudo o problema y el final que correspondía a cada 

minicuento.  A pesar de que cada uno tenía un minicuento por organizar, la actividad era 

revisada hasta que los cuatro minicuentos estuvieran organizados de acuerdo a la estructura 

que supone este tipo de texto.   
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En la figura 11 se muestran los dos primeros grupos que lograron completar la 

actividad y algunos de los minicuentos que fueron organizados por los estudiantes.  En la 

figura 11 es posible comprobar que los estudiantes se interesaron por darle coherencia a lo 

que organizaban.  Como resultado, la actividad arrojó que los estudiantes ya comprendían 

la estructura del minicuento, en tanto buscaban que en cada parte coincidieran los 

personajes y lugares; así como que la secuencia narrativa fuera lógica. 

       

       

FIGURA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 11 
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La segunda actividad buscó que los estudiantes escribieran su primer minicuento 

con unas instrucciones que les indicaban qué escribir en cada espacio en blanco.  También, 

debían darle un título al minicuento que debía concordar con lo que habían escrito, el 

espacio para el título se encontraba el final. Esta actividad fue el primer escalón hacia la 

producción de un minicuento completo.   

 

La figura 12 muestra que varios estudiantes completaron la actividad, pero se 

encontraron algunas falencias al momento de escribir el nudo o problema del texto, ya que 

la mayoría de ellos escribían un complemento al inicio, algunos se remitían a escribir el 

final o seguían describiendo al protagonista del texto.  Por otro lado, se logró ver un avance 

en la escritura en cuanto a ortografía y caligrafía, esto gracias a que los estudiantes 

recurrieron a la estrategia de preguntar cómo se escribían las palabras cada vez que tenían 

duda, por supuesto aún se evidencian algunos errores.  

  

FIGURA 12 
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La tercera y última actividad realizada en esta fase dio la oportunidad a los 

estudiantes de escribir su primer minicuento.  Para esto, a cada uno de ellos se le entregó 

una imagen en la cual podían deducir el contexto y los posibles personajes que hacían parte 

de él.  La mayoría de las imágenes eran de niños; esto con la finalidad que se sintieran 

identificados y plasmaran sus recuerdos o sueños en los minicuentos.  Asimismo, el 

formato en el que debían escribir estaba dividido en inicio, nudo o problema, final y título. 

Lo anterior para ayudarles a los participantes con la longitud y organización del escrito. 

Esta actividad junto a las demás fue archivada en una carpeta que se le entregó a cada 

estudiante, el fin de tener todos los ejemplos y teoría a la mano mientras producían sus 

textos. 

 

 

                                                                     FIGURA 13 
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En la figura 13 se muestra un minicuento, en el que se puede observar que los 

estudiantes, en ese momento de la intervención, ya lograban organizar el texto en su 

totalidad y encontraban las palabras indicadas para darle inicio a cada elemento y unir todo 

el texto para darle coherencia y cohesión. En este punto de la intervención los estudiantes 

ya manejaban la estructura del minicuento y no dejaban de lado los diferentes aspectos y 

características que lo componen. El texto fue corregido en la clase siguiente, después de 

explicarles a los estudiantes el uso de “v” y “b”, repasar el uso de mayúsculas, la tilde en la 

terminación “ía”  y la tilde al escribir un verbo en pasado (por ejemplo, “corrió”, “jugó”).  

      5.2.3 Corrijo y agrego elementos artísticos a mi minicuento 
 

 En la tercera fase de la intervención Corrijo y agrego elementos artísticos a mi 

minicuento, los participantes al iniciar cada clase repasaban algunas reglas ortográficas, lo 

cual iba a ser útil al momento de corregir el minicuento. Esta fase se basó en una sola 

actividad que se desarrolló a lo largo de cinco clases, en las cuales los estudiantes 

escribieron dos minicuentos; para ello, en primer lugar llevaron a cabo la elección del lugar 

y personajes; luego se dieron a la tarea de escribir la primera versión del minicuento, 

usando como herramienta toda la información consignada en la carpeta de cada estudiante. 

A algunos estudiantes no les gustó mucho su primer minicuento y afirmaban que 

“Ahora tenían mejores ideas”, “Que querían cambiar los personajes”, “Que el fin de 

semana habían encontrado un tema más interesante”, lo que hizo que se les diera la 

oportunidad de escribir un segundo minicuento, siguiendo las mismas instrucciones. Cabe 

anotar que el ritmo de escritura de los estudiantes para ese momento seguía siendo medio, 

motivo por el cual se tomaron varias sesiones para la escritura. Luego de escribir la primera 
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versión, los estudiantes eligieron uno de los minicuentos para hacerle correcciones y 

agregarle los dibujos que ellos consideraran necesarios para acompañar su escrito. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el minicuento en su versión final escrito 

por los estudiantes, se va a analizar en primer lugar todo lo que corresponde a coherencia, 

en la figura 14 el estudiante muestra sus ideas a través de proposiciones organizadas de 

manera coherente que permite que se entienda de manera clara.  

 

FIGURA 14 
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A pesar de lo dicho sobre la figura anterior, en varios de los escritos analizados y 

tomados como muestra, los estudiantes presentan todavía dificultades parecidas a las que se 

encontraron en el diagnóstico, es posible leer en el minicuento ideas que no son claras y no 

permiten una comprensión completa del texto (Figura 15), lo cual indica que es un aspecto 

que debe seguir explicándose y practicándose al momento de hacer escritura de textos 

 

FIGURA 15 
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narrativos.  

En los minicuentos escritos por los estudiantes se ve reflejado el uso de aspectos 

referentes a cohesión como la sustitución, y la referencia al hacer uso de las palabras 

correctas que permiten su identificación.Asimismo es clara la relación semántica entre el 

término sustituido y el sustituto para así evitar la redundancia y la repetición en el texto. La 

figura 16 muestra la diferencia entre un minicuento que usa los aspectos de cohesión 

pertinente y uno que necesita repetir el nombre de los personajes ya que no se le facilita 

usar la sustitución y referencia; lo cual indica que es un tema que necesita ser reforzado en 

las clases de español para lograr que los estudiantes mejoren sus producciones escritas. 

 

FIGURA 16  
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Los estudiantes mejoraron su ortografía a lo largo de la intervención y se evidencia 

en el minicuento que fue la actividad final de la intervención; en la figura 17 se muestran 

algunos ejemplos haciendo comparación entre la primera y segunda versión del minicuento, 

en la primera versión había varios errores que la estudiante corrigió. Sin embargo, todavía 

se presentan varios errores ortográficos a los que, a pesar de hacer el ejercicio de corrección 

de la primera versión del minicuento, los estudiantes no le prestan atención: la acentuación 

y escritura correcta de la totalidad de las palabras que conforman el texto.  En resumen, en 

esta categoría de la unidad de análisis se pudo mejorar pero en todos los minicuentos se 

encontraron errores de ortografía y de uso de tildes.  

 

FIGURA 17 
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Los resultados fueron satisfactorios en aspectos como los elementos que componen 

el minicuento ya que en 12 de los 15 trabajos que se utilizaron como muestra, es posible 

evidenciar sin problema el inicio, nudo y final de cada minicuento. Cada estudiante 

dedicaba un párrafo a cada elemento que compone el minicuento para darle organización al 

texto y a su vez brindarle una comprensión más clara al lector de sus minicuentos. Esto se 

muestra en la figura 18. 

 

 

FIGURA 18 
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También aspectos como la brevedad se muestra en la figura 18 ya que el minicuento 

no supera una página y está compuesto por los elementos que subyacen a la brevedad, 

finalmente la transtextualidad logra observarse al leer los minicuentos que hicieron parte de 

la muestra (Ver Anexo D) y en la figura 19 donde los personajes principales del 

minicuento están basados en personajes de dibujos animados, videojuegos y anime. 

 

 

FIGURA 19 
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Luego de haber realizado esta descripción detallada acerca de la transición entre la 

fase de sensibilización y la fase de corrección del producto final obtenido; es importante 

hablar de cómo se mejoraron las habilidades de escritura de los estudiantes por medio del 

uso del minicuento.  Al iniciar el proceso de observación hubo aspectos como la 

organización grupal lo cual era muy complicada para ellos puesto que a los estudiantes les 

costaba alcanzar un objetivo por medio del trabajo en grupo.  Este aspecto quedó pendiente 

de trabajar en las intervenciones debido a que, a pesar de los intentos, los estudiantes no 

alcanzaron a congeniar para desarrollar una actividad en grupo.  Por lo que era más sencillo 

y cómodo para ellos trabajar individualmente y una vez terminada la actividad, los 

estudiantes gustaban de compartir las ideas escritas con el docente o sus compañeros. 

Ahora, respecto a los resultados obtenidos con los estudiantes y la escritura de su 

minicuento hay distintos aspectos que necesitan ser mencionados.  Desde el diagnóstico se 

evidenció que los estudiantes presentaban fallas no sólo en el apropiado uso de elementos 

ortográficos, sino también en la capacidad de organizar sus ideas de manera escrita.  Con lo 

que fue necesario intervenir sobre las nociones de ortografía con explicaciones acerca del 

uso de tildes y la diferencia entre distintas letras.  También fue necesario apropiarse de la 

forma en la que los estudiantes estructuraban un texto y como a partir de la lectura de 

distintos textos los estudiantes conseguían aumentar su capacidad léxica. 

Una vez realizadas las intervenciones y actividades mencionadas en este capítulo, 

fue posible evidenciar un contraste entre lo que cada estudiante presentaba como falencias 

y el producto final que para esta ocasión fue la escritura de un minicuento.  Al respecto, los 

estudiantes comprendieron la estructuración de un texto corto y fueron capaces de describir 
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con una mejor precisión los lugares, personajes y acciones que cada minicuento contenía, 

permitiendo al lector encontrar cohesión y coherencia durante el texto.  Junto a este 

proceso, los estudiantes demostraron el uso de distintos sinónimos y algunos conectores 

que posibilitaron al estudiante generar oraciones cuya comprensión fuese más clara.  No 

obstante, es necesario que los estudiantes sigan fortaleciendo su capacidad léxica. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En primera instancia, de acuerdo con los resultados, se debe resaltar la pertinencia 

que tiene el uso del minicuento como herramienta para mejorar la producción escrita en 

estudiantes de segundo grado, ya que es un tipo de texto narrativo que les permite a los 

estudiantes hacer uso de su imaginación y creatividad al darle vida a un nuevo texto. 

Asimismo, los estudiantes lograron avances significativos respecto a la producción escrita 

lo cual nos lleva a afirmar que la problemática no fue resuelta en su totalidad pero el 

proyecto implementado dio herramientas y conocimientos a los estudiantes para 

desempeñarse como escritores de textos narrativos a lo largo de su vida académica. 

Los estudiantes del grado 202 al iniciar el año escolar iniciaron la transición entre 

escribir lo que sus profesores les escribían en el tablero o dictaban y crear sus propios 

escritos por lo cual la intervención fue propicia al brindarles explicaciones sobre 

coherencia, cohesión uso correcto de las palabras al hacer correcciones gramaticales y 

explicarles el uso de las tildes. 

Los participantes lograron al final escribir textos coherentes que dieran cuenta de su 

perspectiva e ideas de un mundo posible, aprendieron sobre cohesión y los elementos que 

pueden aportar una mejor comprensión a sus textos, su caligrafía igualmente mejoró a lo 

largo de cada texto o actividad y preguntas como ¿Profesora cómo escribo esta palabra? 

muestran que los estudiantes entendieron la importancia de que un texto no presente errores 

de ortografía, todo esto se dio gracias al uso del minicuento como herramienta didáctica. 

Algunos aspectos referentes a ortografía y coherencia quedaron pendientes por aclarar, por 

ejemplo, a pesar de la explicación de las reglas ortográficas y las correcciones realizadas a 
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los textos, algunos estudiantes siguen cometiendo los mismos errores en la escritura, tienen 

dificultades para organizar sus ideas y hacer uso de la sustitución y la referencia para evitar 

la repetición y mejorar la comprensión al leer el minicuento.  

Se debe tener en cuenta que los procesos de producción de textos conllevan que se 

ocupen varias sesiones en las cuales se desarrollen diferentes actividades de escritura. 

Igualmente es conveniente dar lugar a las revisiones y correcciones pertinentes de cada 

texto para así ir mejorando en cada clase y llegar a la versión final del escrito con los 

aspectos que componen el texto aclarados y que sea posible para el lector comprender el 

texto en su totalidad. 

De igual manera,  la implementación del minicuento en las aulas de clase no 

conlleva el uso de materiales difíciles de conseguir, los estudiantes pueden utilizar varios 

tipos de papel (hojas, cartulinas, cartón paja, hojas iris), lápices o colores que son esenciales 

en la etapa de aprendizaje que se encuentran los participantes. Cualquier momento de la 

clase es pertinente para iniciar a escribir un minicuento y es una actividad que puede darse 

de manera individual y grupal. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la institución brindarles a los estudiantes que se encuentren en 

grado segundo los materiales necesarios para plasmar sus ideas en diferentes tipos textos e 

imágenes; de igual manera, seguir enseñándoles la importancia de no malgastar materiales 

y hacer buen uso de los mismos. Los niños se encuentran en una etapa receptiva en la que 

el explorar y plasmar su imaginación a través de la producción o creación, en este caso de 

textos e imágenes, va a influir en su desarrollo cognitivo y académico. 

El docente juega un papel fundamental en el proceso educativo de cualquier estudiante, por 

lo cual se le recomienda propiciar espacios y ser guía para los estudiantes durante su 

proceso de escritura, puede incentivar a los estudiantes haciendo lectura de minicuentos, 

competencias de ortografía, haciendo que escriban sus experiencias después de una salida 

pedagógica, fin de semana o vacaciones, revisar aspectos nombrados en la parte teórica de 

esta investigación. 

La recomendación final está relacionada en reconocer a los estudiantes como entes activos 

en el proceso de aprendizaje, escuchar sus ideas y sugerencias en cada actividad para así 

darles participación y hacerlos sentir escuchados. La población se encuentra en una edad en 

la que les gusta ser escuchados por sus compañeros, sería ideal trabajar en actividades que 

les permitan ser escuchados o donde puedan mostrar el trabajo realizado.  
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ANEXO B 
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ANEXO D 
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