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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone la implementación de una propuesta  para la 

enseñanza y el aprendizaje de la escritura como proceso, con el fin de mejorar la 

producción textual en los estudiantes del grado quinto de básica primaria del 

Colegio Salesiano San Pedro Claver de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Inicialmente, se realiza una investigación diagnóstica que incluye actores 

importantes dentro de este estudio, como lo son los educandos y la docente, esto 

con el propósito de analizar las prácticas de escritura e identificar el nivel de 

producción textual de los estudiantes. A partir de lo observado y de los resultados, 

se diseña una propuesta pedagógica basada en las etapas del proceso escritural 

planteados por Flower y Hayes (1981), que ayuden al progreso de la creación 

textual de los aprendices en relación a los componentes sintácticos, semánticos y 

pragmáticos. 

En conclusión, la importancia del presente proyecto radica en el hecho de 

contribuir a despertar el interés y motivación de los estudiantes hacia la escritura y 

fortalecer la competencia textual, mostrando una mejoría en todas las dificultades 

encontradas. Por lo tanto el impacto positivo de la realización del presente 

proyecto en el colegio Salesiano San Pedro Claver reside en la incorporación de 

nuevas estrategias pedagógicas para el mejoramiento de los niveles de 

producción textual. 

 

PALABRAS CLAVE: niveles de producción textual, procesos de escritura, Flower y 

Hayes 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes the implementation of a proposal for the teaching and 

learning of writing as a process, in order to improve the textual production in the 

students of the fifth grade of primary school of the Salesianos San Pedro Claver 

School in the city of Cartagena de Indias. 

Initially a diagnostic investigation is carried out that includes important actors within 

this study, such as the students and the teacher, with the purpose of analyzing the 

writing practices and Identify the level of textual production of the students. Based 

on the observed and the results, a pedagogical proposal based on the stages of 

the scriptural process proposed by Flower and Hayes (1981) is designed to help 

the progress of the textual creation of the learners in relation to the syntactic, 

semantic and pragmatic components 

In conclusion, the importance of the present project lies in the fact of contributing to 

awaken the interest and motivation of students towards writing and to strengthen 

the textual competence, showing an improvement in all the difficulties encountered. 

Therefore, the positive impact of the realization of the present project in the 

Salesiano San Pedro Claver school lies in the incorporation of new pedagogical 

strategies for the improvement of the levels of textual production. 

 

KEY WORDS: textual production levels, writing processes, Flower and Hayes 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del Problema. 

El laboratorio latinoamericano de la calidad de la Educación LLECE*, elaboró un 

estudio (TERCE) con los estudiantes en el año 2013 realizados en 15 países entre 

los que se incluyó Colombia, sus resultados fueron publicados entre el 2014 

(primera entrega) y 2015 (segunda entrega) cuyo objetivo principal era dar cuenta 

de la calidad de la educación en la región, midiendo los logros de aprendizaje en 

lectura y escritura en el área de lenguaje, en el cual Colombia se identifica entre 

uno de los Países cuyos promedios no difieren estadísticamente del promedio de 

todos los países evaluados en el TERCE**. Los resultados fueron presentados de 

forma cualitativa y teniendo en cuenta los resultados del SERCE***. 

Por lo tanto, el problema de la producción textual en el ámbito escolar está en el 

centro de la discusión cuando se habla de calidad en la educación. En Cartagena, 

específicamente en el Colegio Salesiano San Pedro Claver, desarrollan 

competitivamente el proceso de lectura, pero no  es igual con el de producción 

textual. Esta ambivalencia no es nueva cuando se sabe que estas escuelas de 

carácter privado buscan mantener su estatus en el ICFES****, apuntando siempre a 

la lectura y comprensión de textos que le son evaluados en los grados terceros, 

quinto, noveno y undécimo. Aunque este no es el tema central de esta práctica 

investigativa, se toma como referente porque guarda mucha relación con lo 

observado en el colegio Salesiano San Pedro Claver específicamente en el grado 

quinto donde se identifican estudiantes con excelentes bases de comprensión 

lectora pero presentan algunas falencias en la producción textual.   

                                                           
* Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
** Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
*** Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
**** Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Encargado de promover la educación 

superior en Colombia. 
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Desde el estudio de los referentes teórico (lineamientos curriculares y estándares 

básicos) y los procesos de observación realizados durante las distintas actividades 

en las clases de lengua castellana se logra reconocer algunas falencia tales como: 

 Falta de interés y motivación hacia la escritura. 

 Escribir  un único y posible texto sin tener en cuenta el proceso de escritura. 

 Ausencia de un hilo conductor en el texto para darle sentido y significación.  

 Confusión en el uso de conectores lógico y signos de puntuación para la 

cohesión y coherencia textual. 

 Deficiencia en la competencia pragmática, ya que los estudiantes olvidan la 

intención comunicativa durante la producción de sus escritos.  

Por esta razón, el objetivo de este trabajo se centra en el mejoramiento de la 

producción textual y en cuanto a este aspecto, se considera pertinente referenciar 

a Rodríguez cuando afirma que: 

“Avanzar en la construcción de estrategias para facilitar la comprensión y la 

producción textual ayuda a potenciar las habilidades mentales de los estudiantes 

para analizar, interpretar, criticar y sobre todo, para sintetizar tanto los textos que 

lee como los que produce”1. 

De manera que, con la realización de este proyecto investigativo, los estudiantes 

de quinto grado de primaria al terminar el año escolar podrán alcanzar los 

estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional a partir del factor referido a la producción textual así: “Produzco textos 

escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración”2. 

  

                                                           
1 Disponible en Internet: http://malenaortizrodriguez.blogspot.com.co/2009/05/importancia-de-la-
comprension-la.html 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (Mayo de 2006). Estándares básicos de competencias 
del lenguaje. p.31. 
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Desde lo anteriormente planteado es necesario formular los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cómo mejorar la producción textual de los estudiantes de quinto grado de 

básica primaria del Colegio Salesiano San Pedro Claver de la ciudad de 

Cartagena de Indias? 

- ¿Cómo motivar a los estudiantes de grado quinto de la institución  y despertar 

su interés por la escritura?  

- ¿De qué manera utilizar las etapas del proceso de escritura como estrategia 

para el mejoramiento de la producción textual en los estudiantes de quinto 

grado? 

- ¿Cómo fomentar el desarrollo de las competencias lingüísticas  en los 

educandos?  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Mejorar la producción textual de los estudiantes de quinto grado de básica 

primaria del Colegio Salesiano San Pedro Claver de la ciudad de Cartagena de 

Indias, a partir de la implementación de una propuesta pedagógica basada en las 

etapas del proceso escritural. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de producción textual de los estudiantes de quinto grado de 

básica primaria del Colegio Salesiano San Pedro Claver según los 

lineamientos curriculares. 

 Diseñar una propuesta pedagógica basada en las etapas del proceso 

escritural, que ayuden al mejoramiento de la producción textual de los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria, teniendo en cuenta sus niveles 

de producción textual. 

 Implementar una propuesta pedagógica basadas en las etapas del proceso de 

escritura para el mejoramiento de la producción textual en los estudiantes de 

quinto grado de básica primaria y el fortalecimiento de la enseñanza de la 

escritura como proceso. 

 Evaluar los resultados alcanzados en la implementación de la propuesta para 

el mejoramiento de la producción textual de los estudiantes de quinto grado de 

básica primaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo del presente proyecto les permitirá a los estudiantes, potenciar sus 

prácticas escriturales a través de estrategia pedagógica basada en las etapas del 

proceso escritural para facilitar la producción textual. Pues las exigencias de la 

vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de expresar en forma 

escrita lo que pensamos o sentimos. Por esto, es importante que los estudiantes 

desarrollen la habilidad de escribir, redactar un informe, una carta, un oficio u otros 

textos de carácter funcional porque constituyen una práctica habitual en su 

actividad diaria. En palabras de Cassany, “la escritura continúa siendo una forma 

comunicativa relevante en la comunidad” (1999)3. 

Fomentar el desarrollo de las etapas del proceso escritural, es la mejor estrategia 

para mejorar la producción escrita porque realizar un solo escrito es como hacer 

una escritura libre o automática, Lisa Gerrard y Sheri Spaine (1993)4, apuntando 

todo lo que se nos pase por la cabeza acerca del tema del cual escribimos, es 

decir,  generar ideas sin organizarlas y muchas veces perdiendo el hilo conductor, 

sin tener en cuenta o reflexionar sobre cuál es la intención al escribir el texto, 

faltando la revisión para corregir los errores; no nos referimos únicamente a la 

ortografía y la letra, también al uso adecuado de conectores, signos de puntuación 

y eliminar o añadir otras ideas para luego reescribir el texto y de esta manera 

concentrarse en una tarea, en un tiempo y no en varias a la vez.  

Además, es importante para la comunidad educativa porque mediante la ejecución 

del proyecto se busca fomentar la enseñanza de la escritura como un proceso y 

que además se puede practicar en todas las áreas o asignaturas. Ya que 

desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa escrita, debe ser 

atendida por parte de todos los docentes de las diferentes áreas. 

                                                           
3 Daniel, CASSANY. Construir la escritura. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1999 – p. 407. 
4 Disponible en internet: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/2354/2308 
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«Plantear actividades que ayuden a los alumnos y alumnas a tomar conciencia de 

que mejorando sus formas de hablar y de escribir en cada área, mejoran sus 

conocimientos sobre ellas, y viceversa». Neus Sanmartí, (Ministerio de Educación 

Nacional, plan Nacional de Lectura y Escritura).5 

Por último, este proyecto es importante para los estudiantes de quinto grado de 

básica primaria porque promoverá en ellos el desarrollo de la producción textual, 

para que evolucionen creativa e inventivamente y combinen su imaginación en los 

textos. Igualmente, desarrollen competencias específicas (sintácticas, semánticas, 

pragmáticas y textuales) necesarias para la producción escrita y sean 

interlocutores competentes, capaces de producir textos ajustados a una situación 

comunicativa y entendible ante la mirada crítica del lector. De manera que, el 

estudiante al terminar su ciclo escolar alcance los estándares básicos de 

competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

correspondiente a su grado. 

 
 

 

 

  

                                                           
5 CASTAÑO LORA, Alice. Prácticas de escritura en el aula: orientaciones didácticas para docentes. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional: Cerlalc-Unesco, 2014. p. 14. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Investigación 

Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo ya que permite conocer los 

hechos, los procesos, explorar y describir la realidad tal como es experimentada 

por la población a estudiar. Apoyándonos en Sandin Esteban citado por Bisquerra 

(2004), quien define la investigación cualitativa como una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos6. Y en Maykut y Morehose (1994), quien señala 

ocho características de la investigación cualitativa7: 

1. El foco de la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo. 

2. El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida. 

3. El muestreo es intencional. 

4. La recogida de datos tiene lugar en natural no controladas. 

5. Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de la 

investigación. 

6. Los métodos de recogida de la información son cualitativos de naturaleza 

interactiva. 

7. El análisis de datos es inductivo, las categorías y patrones emergentes se 

construyen sobre la base de la información obtenida. 

8. El informe de la investigación sigue el modelo del estudio de caso. 

 

                                                           
6 BISQUERRA ALZINA, Rafael. Metodología de la investigación educativa. 2ª Edición. Madrid: La Muralla, 
2004. p. 276. 
7 Disponible en internet: 
https://docs.google.com/document/d/1rJVvR3V2a1GhWWBvujpdvIys4UmfyZaqkVmi-0OSAJU/edit 
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Esta investigación también es  de carácter descriptivo, en tanto que posibilita la 

observación directa y la descripción de algunos fenómenos y comportamientos 

específicos del objeto de estudio.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se realizó a través de diarios de 

campo y un estudio de caso, teniendo en cuenta el estudio del problema y diseño 

de la propuesta. Por lo tanto, se pudo conocer que los estudiantes de quinto grado 

del Colegio Salesiano, manejan más y mejor la comprensión lectora que la 

producción textual, obedeciendo que dentro del plan de área de lengua castellana 

se plantean diversas estrategias enfocadas a la comprensión y muy poco a la 

producción textual para responder las pruebas externas a las que son sometidas 

todas las instituciones del país; no indica esto que no sepan escribir ni realicen 

prácticas de escritura sino que no hay mecanismos que hagan de esta 

competencia escritora una fortaleza así como la lectora. 

Se debe indicar que la metodología de investigación a desarrollar, es la 

investigación- acción, dado que permite el trato directo con el objeto de estudio y 

un acercamiento a las vivencias de éstos, generando un mejor entendimiento 

sobre el comportamiento de los mismos. Los estudiantes de quinto grado son los 

mismos actores protagonistas de su nuevo rol de escritor, ellos participan en los 

talleres asignados, mientras que las investigadoras describen el desenvolvimiento 

de ellos durante la ejecución; todos accionan participando. De igual forma, el 

aplicar principios fundamentales de esta metodología como el conocer y 

comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, conocimiento y valores, 

permite enfatizar en la realidad encontrada dentro del campo de investigación, y 

una vez ubicados en el contexto en que la población estudiantil se desenvuelve, 

desarrollar con los estudiantes el proyecto investigativo que nos ocupa  y de esta 

manera implementar estrategias que permitan la mejora de producción textual. 
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4.2 Población y muestra  

La población la conforman 33 estudiantes del grado quinto de básica primaria del 

Colegio Salesiano San Pedro Claver, ubicado en la ciudad de  Cartagena de 

Indias. 

Este grupo está conformado por 25 niños y 8 niñas de estratos tres y cuatro, cuyas 

edades oscilan entre 10 y 11 años. Puede evidenciarse que estos estudiantes 

presentan cierto grado significativo de concientización y responsabilidad en su 

proceso educativo, lo cual se muestra en una clara visión del futuro, y el esmero 

por desarrollar las competencias necesarias para afrontar el mundo actual.  

Para el Diseño Metodológico, desde este enfoque que ocupa la presente 

investigación, se desarrollan 4 fases:  

Fase 1: Diagnóstica  

Fase 2: Diseño de la Propuesta  

Fase 3: Implementación de la propuesta  

Fase 4: Evaluación de resultados 
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4.3 Instrumentos, técnicas y procedimientos para recoger información 

Fases 
Objetivos 

específicos  
Técnicas e 

instrumentos 
Definición Procedimientos  

Población a 
quien fue 
dirigida 

Resultados 
esperados 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

A
 

Identificar el 
nivel de 
producción 
textual de los 
estudiantes 
de quinto 
grado de 
básica 
primaria del 
Colegio 
Salesiano 
San Pedro 
Claver según 
los 
lineamientos 
curriculares. 

Observación 
directa 

 

Observación directa es una técnica 
que consiste en observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su 
posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo 
proceso investigativo; en ella se apoya 
el investigador para obtener el mayor 
número de datos” (WILSON 2000). 

La observación fue realizada 
durante las clases de lengua 
castellana a través de diarios de 
campos y estudios de casos que 
permitió registrar las actividades, 
describiendo el proceso 
pedagógico del docente en el 
aula y el comportamiento de los 
estudiantes. 

33 
estudiantes 

 
 
 
Prueba o Taller 
evaluativo 
aplicado, tabulado 
y analizado a la 
luz de los 
referentes teóricos 
 
Dificultades 
identificadas con  
sus porcentajes 

Análisis 
Documental 

El análisis documental es una forma 
de investigación técnica, un conjunto 
de operaciones intelectuales, que 
buscan describir y representar los 
documentos de forma unificada 
sistemática para facilitar su 
recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico- sintético que, 
a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la 
clasificación, indización, anotación, 
extracción, traducción y la confección 
de reseñas. 

Se hizo un análisis del plan de 
área, los lineamientos 
curriculares y estándares 
básicos de lengua castellana 
para estudiar el problema de la 
producción escrita. 

Taller 
Diagnostico o 

Evaluativo 

Es un documento elaborado para 
conocer e interpretar los problemas y 
dificultades más relevantes de un 
grupo. 

La actividad se llevó a cabo por 
medio de la elaboración de un 
guion teatral  sobre el tema “los 
derechos humanos, articulo 16 
de la constitución política de 
Colombia” en la asignatura ética 
y valores. 
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Fases 
Objetivos 

específicos  
Técnicas e 

instrumentos 
Definición Procedimientos  

Población a 
quien fue 
dirigida 

Resultados 
esperados 

D
IS

E
Ñ

O
 

Diseñar una 
estrategias 
pedagógica, 
que ayuden 
al 
mejoramiento 
de la 
producción 
textual de los 
estudiantes 
de quinto 
grado de 
básica 
primaria, 
teniendo en 
cuenta sus 
niveles de 
producción 
textual y las 
etapas del 
proceso 
escritural. 

Análisis 
Documental 

El análisis documental es una forma 
de investigación técnica, un conjunto 
de operaciones intelectuales, que 
buscan describir y representar los 
documentos de forma unificada 
sistemática para facilitar su 
recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico- sintético que, 
a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la 
clasificación, indización, anotación, 
extracción, traducción y la confección 
de reseñas. 

Se realizó un análisis del plan de 
área, los lineamientos 
curriculares, los Derechos 
Básicos de Aprendizaje y los 
estándares básicos de lengua 
castellana para diseñar los 
objetivos y la propuesta. 

33 
estudiantes 

 
El plan de las 10 
actividades de la 
Propuesta 

Revisión 
bibliográfica 

La revisión bibliográfica es un 
procedimiento estructurado cuyo 
objetivo es la localización y 
recuperación de información relevante 
para un usuario que quiere dar 
respuesta a cualquier duda 
relacionada con su práctica, ya sea 
ésta clínica, docente, investigadora o 
de gestión. 

Se hizo un proceso de búsqueda  
a través de internet, libros, 
revistas, normatividad educativa, 
referentes teóricos en torno a la 
enseñanza y aprendizaje de la 
producción textual para diseñar 
la propuesta. 
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Fases 
Objetivos 

específicos  
Técnicas e 

instrumentos 
Definición Procedimientos  

Población a 
quien fue 
dirigida 

Resultados 
esperados 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

3. 
Implementar 
una 
propuesta 
pedagógica 
que facilite la 
producción 
textual en los 
estudiantes 
de quinto 
grado de 
básica 
primaria y 
fomente la 
enseñanza 
de la 
escritura 
como 
proceso. 
 
 

10 Talleres 

Los talleres son una forma de 
organización en la que se destaca el 
trabajo colectivo y dinamizado por 
adultos (padres y maestros/as) o por 
los alumnos más mayores.  
Periódicamente se dedican tiempos en 
el aula para la realización de talleres 
en el que se van a poner en práctica 
en diversas técnicas. 8 

Los 10 talleres  fueron  
implementados entre los meses 
de septiembre a octubre. 

33 
estudiantes 

 
Las 10 actividades 
desarrolladas 

Observación 
directa 

Observación directa es una técnica 
que consiste en observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su 
posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo 
proceso investigativo; en ella se apoya 
el investigador para obtener el mayor 
número de datos” (WILSON 2000). 

A través de un diario de campo 
se registraron las actitudes de 
los estudiantes durante cada una 
de las actividades. 

  

                                                           
8 Disponible en Internet: http://www.actiweb.es/dg8/archivo10.pdf. Temas para la educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza. 
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Fases 
Objetivos 

específicos  
Técnicas e 

instrumentos 
Definición Procedimientos  

Población a 
quien fue 
dirigida 

Resultados 
esperados 

E
V

A
L
U

A
C

IO
N

 D
E

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Evaluar los 
resultados 
alcanzados 
en la 
implementaci
ón de la 
propuesta 
para el 
mejoramient
o de la 
producción 
textual de los 
estudiantes 
de quinto 
grado de 
básica 
primaria. 

Análisis 
Cualitativo 

Es un proceso, con fases, que llevan a   
la   focalización   progresiva   de   
conceptos,   categorías   o   temas;   
implica   cuatro   procesos cognitivos: 
comprender, sintetizar, teorizar y 
contextualizar (Morse 2005) 

Se realizó un análisis y 
descripción del proceso en cada 
una de las actividades 
elaboradas y del progreso de los 
estudiantes en cuanto a su 
desempeño y nivel de 
producción textual. 

33 
estudiantes 

 
La evaluación de 
los 10 talleres 
desarrollados 
tabulados y 
analizados, 
indicando los 
logros alcanzados. 

Análisis 
Cuantitativo 

Es aquella que permite examinar los 
datos de manera numérica 

Se realizó un informe estadístico 
para evidenciar los  resultados 
obtenidos en cada actividad en 
cuanto al progreso de los 
estudiantes, su desempeño y 
nivel de producción textual. 

Triangulación 

Es un procedimiento de análisis que 
ofrece al investigador diversas vías o 
caminos para contrastar diferentes 
puntos de vistas, métodos, espacios, 
tiempos, entre otros.9 

Como se aplicó, en qué 
consistía. 
Se triangula o contrastan los 
resultados  así: 1. los datos 
estadísticos, 2. el análisis 
cualitativo de los registros 
anecdóticos y 3. lo que dicen los 
referentes teóricos. Con ello se 
sacan conclusiones para explicar 
los resultados obtenidos. Esto 
fue una corrección por 
esmeralda que nos sirve 

                                                           
9 VALLEJO, Ruth. FINOL DE FRANCO, Mineira. Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social. Año 4, Nº. 7, 2009, págs. 117-133. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco Legal 

El proyecto se fundamenta legalmente en:  

Ley General de Educación 115 del 1994. 

Artículo 5. Fines de la Educación: de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo 

del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad.  
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y 

13.  La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 10 

 

Educación básica  

ARTICULO 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde 

a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación 

                                                           
10 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1991. Fines de la educación. 
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primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a 

un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y 

de la actividad humana. 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 

generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 

sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana;  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación y la ayuda mutua;  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano.  

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  

1. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista;  

2. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento 

y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;  
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3. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;  

4. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

5.  El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 

en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos;  

6. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a 

la edad;  

7. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

8. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente;  

9. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico; 

10. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre;  

11. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

12. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura;  

13. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera; n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución 

Política, y  

14. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 
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ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley 

y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan 

de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas 

para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas 

en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. 

ARTICULO 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional 

diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la 

educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los 

niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. 

 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 

con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se 

refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios 

particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, 

la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 

 Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución 

educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta 

verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. 

ARTICULO 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado 

de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.  

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
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evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 

con las disposiciones legales vigentes. 

DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009  

Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y adoptará  

su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los estudiantes en su  sistema  

de  evaluación. Para  facilitar la movilidad de los estudiantes entre 

establecimientos educativos, cada escala deberá expresar  su equivalencia con la 

escala de valoración nacional: 

 Desempeño Superior  

 Desempeño Alto  

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo  

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en  relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el  proyecto 

educativo institucional. El desempeño bajo se  entiende  como la  no superación 

de  los mismos.  

Criterios de evaluación: 

Desempeño Nivel de producción textual (ver 

página 42- 43) 

Superior D Pragmática 

Alto                     

C Coherencia y cohesión lineal 

Básico B  Coherencia global 

Bajo A  Coherencia y cohesión local 
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LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA.    

Los lineamientos curriculares son entendidos como las orientaciones 

epistemológicas, pedagógicas y curriculares definidos por el MEN  con el apoyo de 

la comunidad académica, buscando así fomentar el estudio de la fundamentación 

pedagógica de las disciplinas, se han definido cinco nodos o ejes que hacen 

posible pensar los componentes del currículo e indicadores de logro de manera 

analítica. 

Estándares básicos de competencia en lengua castellana 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera 

que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su 

paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 

4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 

 Estructura de los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje  

 Producción textual  

 Comprensión e interpretación textual 

 Literatura  

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 Ética de la comunicación. 

 Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), es como una herramienta dirigida a toda 

la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender 

los estudiantes en cada uno de los grados de la educación escolar, de primero a 

once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 
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Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con 

los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC).11 

6.2 Contexto Psicológico 

Desde el contexto psicológico  se puede manifestar que  el ambiente en que se 

mueven los estudiantes  es acogedor, ya que el colegio se caracteriza por ser una 

casa que acoge por su Misión, iglesia que evangeliza y patio para hacer amigos.  

Por otro lado, es importante saber que la escritura es considerada como una  

práctica social, porque forma parte de la trayectoria cultural, la cual evidencia 

cómo el individuo (estudiante) se ha relacionado con las “artes”, con ese mundo 

letrado, que lo inspira a crecer, a conocer; pues como prácticas  se mueven en la 

producción y el consumo. Por una parte, la escritura es “una actividad concreta 

que consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un texto que tiene 

poder sobre la exterioridad en otras palabras, escribir es producir, por ello esta 

práctica se mueve en el hacer; la escritura es un lenguaje, creado por el hombre, 

para comunicar ideas por medio de signos convencionales y visibles que 

traspasan el tiempo y el espacio.    

De igual manera, contamos con la acogida del proyecto no solo por parte de las 

docentes de Lengua Castellana sino  del propio rector de la institución educativa 

Colegio Salesiano San Pedro Claver,  que están  dispuestos a apoyar a las 

investigadoras en todo: siendo el rector licenciado en lengua castellana y escritor, 

que considera nuestro proyecto como apoyo en su labor, de querer reproducir en 

los estudiantes ese espíritu escritor que a él lo caracteriza. 

                                                           
11 Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
349446_l_g5.pdf 
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5.3 Contexto Pedagógico  

Contexto institucional. La institución educativa ha diseñado una propuesta 

formativa para implementarla en el transcurso del año escolar dos mil dieciséis: 

dentro de esta propuesta encontramos que: El Colegio Salesiano San Pedro 

Claver es una institución Educativa de carácter privado, que con la Comunidad 

Educativo Pastoral, se integra en la misión evangelizadora de la iglesia. Fiel al 

carisma de Don Bosco ofrece educación académica formal integral a niños, niñas 

y adolescente para hacer de ellos “buenos cristianos y honestos ciudadanos”.  

El Colegio Salesiano San Pedro Claver se proyecta hacia el dos mil veinte, como 

una obra significativa para la ciudad de Cartagena, porque logra ser: Una casa 

que acoge familiarmente, una escuela que educa integralmente, una parroquia 

que forma en la fe cristiana, un patio en donde se comparte y se hacen amigos.  

Perfil del estudiante: El alumno(a) formado(a) en el Sistema Preventivo Salesiano, 

debería tener las siguientes características: 

 Ser una persona de inteligencia abierta y critica, cultivada mediante el estudio, 

la investigación, la tecnología, el emprendimiento, capaz de afrontar y 

solucionar sus problemas. 

 Ser un (una) joven libre, responsable, capaz de tomar decisiones y hacer 

opciones, apoyado en una sólida voluntad y en valores positivos. 

 Ser alguien solidario, educado para el servicio a los demás, la cooperación y el 

compromiso por la vida, la paz y la justicia. 

 Ser una persona de sentimientos y afectividad equilibrados bio-síquica y 

sexualmente, con dominio de sí misma y control de sus pasiones. 

 Ser alguien de fe profunda, comprometido (a) cristianamente, sensible 

religiosamente, formado en la espiritualidad juvenil salesiana. 

 Ser un (una) joven de recta conciencia moral, honesta, de arraigados valores 

éticos. 
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El modelo Pedagógico de la Institución: Humanista, Científico y cristiano.    

Los principios que orientan el quehacer educativo en EL COLEGIO SALESIANO 

tienen como finalidad ser fieles a la inspiración originaria del sistema preventivo de 

San Juan Bosco y responder a las diferentes situaciones de los jóvenes. 

Organización Curricular: El área del lenguaje se asume como medio de expresión 

y como instrumento de construcción de la realidad. El área se orienta al desarrollo 

y fortalecimiento de las habilidades comunicativas específicas que permiten a los 

estudiantes construir su visión del mundo. 

Se trata de desarrollar competencias para leer, analizar, interpretar y producir 

diferentes tipos de textos  de acuerdo con necesidades comunicativas y las 

habilidades comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar correctamente. 

Plan de área: Se encuentra diseñado según la política estatal para la enseñanza 

de Lengua Castellana.  

MISIÓN. El colegio Salesiano San Pedro Claver es una Institución Educativa, de 

carácter privado, que con la participación de la Comunidad Educativo Pastoral, se 

integra en la misión evangelizadora de la Iglesia. Fiel al carisma de Don Bosco 

ofrece educación académica formal integral a niños, niñas y adolescentes para 

hacer de ellos “buenos cristianos y honestos ciudadanos” 

VISION. El Colegio Salesiano San Pedro Claver se proyecta hacia el 2020, como 

una obra significativa para la ciudad de Cartagena, porque logra ser: Una casa 

que acoge familiarmente, una escuela que educa integralmente, una parroquia 

que educa en la fe cristiana, un patio en donde se comparte y se hacen amigos.12 

                                                           
12 COLEGIO SALESIANO SAN PEDRO CLAVER. Direccionamiento Estratégico del Colegio Salesiano San Pedro 
Claver. Cartagena p.32. 
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5.4 Antecedentes 

Para el desarrollo del proyecto de investigación sobre cómo desarrollar la 

producción escrita fue necesario establecer las investigaciones hechas 

anteriormente sobre producción escrita y las etapas del proceso escritural a nivel 

internacional, nacional, regional y local. 

Fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de grado quinto de 

básica primaria del colegio la esperanza mediante la lúdica como estrategia 

pedagógica. Proyecto de grado para optar al título de licenciado en educación 

básica con énfasis castellano. Cartagena – Bolívar 2016.13  

Estrategias en el proceso de escritura en estudiantes de escuela elemental de un 

programa de inmersión. Aceptado por la facultad de la Universidad de Indiana, en 

cumplimiento de los requisitos para el grado de maestro de artes para maestros. 

Mayo de 2009.14 

El modelo de Flower y Hayes: Una estrategia para la enseñanza de la escritura 

académica. Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de 

magister en educación. Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la 

Educación Maestría en Educación.  Ibagué – Tolima 2014.15 

                                                           
13 JIMÉNEZ LOMBANA, Angélica María, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Yuleidys María, PEÑATA ÁLVAREZ, Erminia 
del Carmen y ROSSI SALGADO, Elia Nisbeth. Fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de 
grado quinto de básica primaria del colegio la Esperanza mediante la lúdica como estrategia pedagógica. 
Cartagena. Universidad de Cartagena. 2016. 
14 RAMOS, Mabel. Estrategias en el proceso de escritura en estudiantes de escuela elemental de un 
programa de inmersión. Universidad de Indiana. 2009. 
15 BRICEÑO MÁRQUEZ, Jesús Augusto. El modelo de Flower y Hayes: Una estrategia para la enseñanza de la 
escritura académica. 2014. 
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5.5 Referentes Teóricos  

Con el fin de mejorar la producción textual de los estudiantes, la presente 

propuesta de investigación se fundamenta en algunas teorías para el desarrollo y 

elaboración de cualquier texto.  

Según los lineamientos curriculares “Lo que determina al texto no es la extensión 

sino la intención comunicativa, la cual está, a su vez, determinada por la manera 

como las oraciones se relacionan entre sí hasta construir el hilo argumental del 

tema. Cuando se concibe el texto de esta manera se identifican también diferentes 

factores que facilitan u obstaculizan su comprensión por parte del lector, que van 

desde el contenido, o el vocabulario, hasta la forma como está redactado. 

Coherencia en las ideas que expresan. (…) 

En esta misma perspectiva es importante considerar las reglas que permiten 

elaborar textos según Cassany (1993): la adecuación, la coherencia, la cohesión y 

la corrección gramatical. 

La adecuación: Considerada como la propiedad del texto que determina la 

variedad y el registro que hay que utilizar, aspectos que están determinados por la 

situación comunicativa y el destinatario; éstos son los que finalmente le exigen al 

escritor qué tipo de palabras utilizar. 

La coherencia: Está relacionada con el orden lógico con que se presentan las 

ideas, es decir, se asocia con la manera como se introduce, desarrolla y concluye 

una idea, distinguiendo la información relevante de la irrelevante.  

La cohesión: Si la coherencia nos exige presentar ordenadamente las ideas una 

después de la otra para facilitar la unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con 

la forma como se enlazan y conectan las ideas.  
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La corrección gramatical: Este componente alude al conocimiento formal de la 

lengua, donde se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, 

morfosintaxis y léxico”.16 

La búsqueda de un enfoque integrador 

“Witte (1992) plantea que una teoría de la escritura necesita sintetizar los factores 

cognitivos, sociales y lingüísticos o textuales. 

Una propuesta en este sentido la encontramos ya en Van Dijk y Kinstch (1983). El 

trabajo de corte más bien psicosociolingüístico, aunque intenta formular un modelo 

general de comprensión y producción con énfasis en la primera, abre la vía hacia 

un modelo estratégico de la producción de textos. Este modelo contempla tres 

niveles o componentes, a saber, un plan global o proyecto de habla, un plan 

pragmático y un plan semántico. Los dos últimos componentes interactúan y se 

integran para dar forma, a través de mecanismos de especificación y ordenación 

microestructurales o propiamente lingüísticos al texto final. 

Se puede inferir a partir de los postulados de los autores, que el escritor debe 

planificar su escrito controlando la información disponible a través de estrategias 

comunicativas, culturales, sociales y pragmáticas. Este proceso exige la activación 

de un modelo de situación que permita ordenar los variados conocimientos en 

torno a una tarea específica, como lo es la producción textual”. 17 

 

 

 

 

                                                           
16 Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf 
17 Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09342002005100014#wi 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para el desarrollo de la 

producción textual, también es necesario determinar estrategias para la 

elaboración de cualquier texto. 

Los procesos de la escritura se deben considerar como una caja de herramientas 

del escritor, y que la capacidad de elegir entre unos procesos u otros determina la 

eficacia para determinar la tarea. 

 

PROCESO DE ESCRITURA,  MODELO DE FLOWER Y HAYES (1981) 

“Escribir es una actividad compleja en la cual se activan operaciones mentales, 

destinadas a obtener un discurso coherente en función de situaciones 

comunicativas específicas. 

Se inscriben en esta línea los modelos explicativos de Flower y Hayes (1981, 

citado por Parodi 1999)18, para quienes el hecho escritural abarca tres 

subprocesos. El primero de ellos es la Planificación, en la cual se plantean metas 

(globales y específicas) y se decide qué, cómo y cuándo decir algo. Se formulan 

objetivos, se generan ideas (de contenido, de estructura, acerca del lector) y se 

organizan a tono con las necesidades sociales o individuales que promovieron la 

escritura. El otro subproceso es la Textualización, que consiste en convertir las 

informaciones almacenadas en la memoria en representaciones lingüísticas 

concretas. Todo ello en consonancia con los planes ideados (que, en efecto, se 

pueden ir alterando durante la construcción textual). Una tercera fase es la 

Revisión, basada en el examen y modificación, es decir; se coteja el texto 

intentado (planificado) con el actual (construido), para introducir los correctivos 

apropiados; asimismo, se aspira a mejorar la producción alcanzada 

(reprocesamiento). 

                                                           
18 Disponible en Internet: http://www.contintaroja.cl/wp-content/uploads/2016/03/Flowers_y_Hayes.pdf 
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A estas tres acciones se suma la Supervisión, que cumple las funciones de un 

monitor: se lleva a cabo durante todo el proceso de escritura y su propósito es 

coordinarlo y regularlo; lo cual entraña el control consciente de dicha tarea 

(metaescritura)”19 

  

                                                           
19 DÍAZ BLANCA, Lourdes. La Escritura: Modelos Explicativos e Implicaciones Didácticas. Caracas: Revista de 
Pedagogía: 2002. 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

«Ayudamos a los alumnos a construir el significado del texto, damos pautas sobre 

la forma que debe tener el escrito y la manera de conseguirlo. En definitiva, 

colaboramos realmente a que puedan desarrollar sus propias estrategias de 

composición». Daniel Cassany (Prácticas de escritura en el aula, orientaciones 

didácticas para el docente - Ministerio de Educación Nacional). 20 

6.1. Título: Paso a paso construyo mi texto. 

6.2 Presentación    

“PASO A PASO CONSTRUYO MI TEXTO” es una propuesta pedagógica que 

facilita a los estudiantes la producción textual, las cuales sustenta sus actividades 

en las etapas de los  procesos escriturales, para que los estudiantes tomen 

conciencia de los procesos cognitivos implicados en la producción y adquieran el 

conocimiento para escribir mejor y con sentido, pues, para aprender a escribir no 

basta con sólo escribir. 

Esta propuesta de intervención pedagógica, desarrollará en los estudiantes 

habilidades para producir significación en sus textos escritos  toda vez que se 

podrá identificar su propósito comunicativo. Además,  puede incrementar 

habilidades para la comprensión lectora y la apropiación de saberes. 

                                                                                        

6.3 Objetivos 

Implementar estrategias pedagógicas, basadas en las etapas del proceso 

escritural para el mejoramiento de la producción textual en los estudiantes de 

                                                           
20 Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
341021_recurso_1.pdf 
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grado quinto del colegio Salesiano San Pedro Claver de la ciudad de Cartagena 

de Indias. 

Objetivos específicos. 

 Facilitar la producción escrita,  favoreciendo a la valoración y participación con 

agrado  en la producción textual. 

 Potenciar los niveles de producción textual en los estudiantes de grado quinto 

del colegio Salesiano San Pedro Clavel de la ciudad de Cartagena de Indias.  

6.4 Estándares de Competencias 

Estándar  

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

6.5 Derechos básicos de aprendizaje 

Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia 

al texto. 

Escribe artículos de opinión y biografías. 

6.6 Indicadores de Desempeño  

 Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito.   

 Diseño un plan para elaborar un texto.  

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis 

compañeros y por mí. 
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6.7 Metodología  

Esta propuesta educativa se basa en las etapas del proceso escritural, en la cual 

los estudiantes toman conciencian de su conocimiento en cuanto a la composición 

textual. Sin embargo, estos procesos (MODELO DE FLOWER Y HAYES, 1981) 

han sido modelados para el beneficio de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades, intereses y los estándares básicos que corresponden al grado, 

teniendo en cuenta que enseñar estos procesos es una acción pedagógica en el 

aprendizaje de la escritura. 

Para la realización de la propuesta educativa se tienen en cuenta 3 momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. 

Inicio: En esta primera parte se hace la oración y se activan los conocimientos 

previos con el fin de establecer un vínculo entre lo que el estudiante ya conoce y 

los nuevos contenidos (aprendizaje significativo). 

Desarrollo: En esta segunda parte es cuando se les informa a los estudiantes la 

actividad a realizar basadas en tres etapas: 

1. Planificación:  

En esta etapa los estudiantes deberán responder siempre a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué me están pidiendo? con esto aclaro tipología textual. 

 ¿A quién le escribo? con esto aclaro audiencia. 

¿Para qué le escribo? o ¿cuáles son tus razones para escribirle? Con esto aclaro 

propósito e intencionalidad. 

¿Sobre qué voy a escribirle? con esto aclaro el tema y me dispongo a hacer:  

 Una lluvia de ideas: Escribo el tema como núcleo central y alrededor de 

éste, escribo palabras e ideas que se me vengan a la mente. 
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 Se pueden usar preguntas como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde? y ¿Por qué?  

 Se puede hacer una escritura espontánea sobre el tema. 

 Investigación sobre el tema (en este caso se pueden utilizar el texto guía o 

los apuntes del cuaderno). 

 Selección de ideas y organización.  

2. Escritura: En esta etapa se escribe un borrador comenzando por la idea 

principal del tema y teniendo en cuenta todo lo planeado. 

3. Revisión: En esta etapa el estudiante observa lo que hizo para mejorarlo y 

reescribirlo. utiliza el rincón de los conectores y signo de puntuación (apoyos 

visuales con la finalidad de reforzar y facilitar el aprendizaje de los alumnos) 

Durante la revisión el estudiante observa: Que tan cerca estuvo del tema (si sigue 

un hilo temático), revisa conectores y signos de puntuación (coherencia y 

cohesión),  si alcanzó su propósito y lo que quería comunicar (intencionalidad).  

Cierre: Socialización, evaluación y premiación para reconocer sus logros y de esta 

forma trabajar la motivación, los premios serán: dulces, detalles, trofeos entre 

otros. 

6.8 Criterios y Estrategias de Evaluación  

Criterios de evaluación para la producción textual. 

Se toman como referentes los niveles referenciados en los lineamientos de lengua 

castellana a partir del desarrollo del factor referido a la producción textual, en 

cuanto a las categorías para el análisis de la producción escrita. 

Nivel A: Coherencia y cohesión local  

Producir al menos una proposición. 

Contar con concordancia sujeto/verbo. 

Segmentar o delimitar debidamente la proposición. 
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Nivel B: Coherencia global 

Producir más de una proposición de manera coherente.   

Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir, que a pesar de las 

dificultades para lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 

superestructuras textuales, se mantiene un eje temático a lo largo de la 

producción.  

Nivel C: Coherencia y cohesión lineal 

Establece algún tipo de relación estructural entre las proposiciones. Esta 

subcategoría da cuenta del uso de los conectores o frases conectivas que 

cumplen alguna función de cohesión entre las proposiciones.  Es decir, a través 

del uso de estos recursos se explicitan las relaciones lógicas entre los enunciados. 

 Evidencia la/s relación/es interproposicional/es a través del uso de signos de 

puntuación con función lógica. 

Nivel D: Pragmática 

La posibilidad de producir un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, 

al uso de un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición 

del texto.  

La intención se refiere a la posibilidad de responder a un requerimiento.  

La superestructura está referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y 

seguir un principio lógico de organización del mismo.   
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6.9 Plan de Actividades de la Propuesta 

 
Grafica No. 1. Taller No. 00. Diagnóstico. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes.  

El taller diagnóstico fue aplicado a 33 estudiantes,  elaborado con base en la 

producción textual a través de un guion teatral, sobre el tema “los derechos 

humanos, artículo 16 de la constitución política de Colombia” en la asignatura ética 

y valores.  A partir de allí, se pudo realizar una evaluación cualitativa así: 

 Ningún estudiante se encuentra en el nivel A de producción textual debido a 

que todos alcanzaron a superar el nivel (producir al menos una proposición, 

contar con concordancia sujeto/verbo y segmentar o delimitar debidamente la 

proposición). 

 18 estudiantes, es decir, 55% se encuentran en el nivel B de producción 

textual. Producir más de una proposición de manera coherente, seguir un hilo 

temático a lo largo del texto. Es decir, que a pesar de las dificultades para 

lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 

superestructuras textuales, se mantiene un eje temático a lo largo de la 

producción.  
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 9 estudiantes, es decir, 27% se encuentran en el nivel C de producción textual. 

Establece algún tipo de relación estructural entre las proposiciones. Esta 

subcategoría da cuenta del uso de los conectores o frases conectivas que 

cumplen alguna función de cohesión entre las proposiciones.  Es decir, a 

través del uso de estos recursos se explicitan las relaciones lógicas entre los 

enunciados. Evidencia la/s relación/es interproposicional/es a través del uso de 

signos de puntuación con función lógica. 

 6 estudiantes, es decir, 18% se encuentran en el nivel D de producción textual. 

Producir un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de un 

registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición del texto. 

Seleccionar un tipo de texto y seguir un principio lógico de organización del 

mismo. 

Este diagnóstico inicial también permitió analizar, aspectos en relación con los 

procesos de escritura de los estudiantes.  

 Los estudiantes escriben un único texto, es decir, no realizan borrador y la 

revisión está destinada a la parte ortográfica. Según los estándares básicos de 

competencia el estudiante debe diseñar un plan para elaborar un texto, 

producir la primera versión y  reescribir el texto a partir de las propuestas de 

corrección formuladas por sus compañeros y por él mismo. Además la 

ortografía apenas es uno de los aspectos que proponen los estándares que se 

deben atender en la producción textual. Gento (2011), apunta que la 

“concentración consciente en los aspectos formales del texto (grafía, 

ortografía,…), considerados de bajo nivel, desvía la atención de otros procesos 

de alto nivel cognoscitivo, como la génesis de ideas y la estructuración de los 

contenidos”.21 

 Los estudiantes tienen la concepción que se escribe como se habla y que 

corregir es sinónimo de “malo”. 

                                                           
21 GENTO PALACIOS, Samuel. Tratamiento educativo de la diversidad de personas adultas. Editorial UNED, 
2011. p. 201. 
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Actividad 1: Texto informativo, la noticia. 

1. Eje temático: El internet 

2. Competencias:  

 Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

 Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

 Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

 Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia 

al texto. 

 Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo 

al contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas  

Inicio:  

Con el fin de establecer un vínculo entre lo que el estudiante ya conoce y los 

nuevos contenidos (aprendizaje significativo) se formulan las siguientes preguntas: 

¿Sabes cuáles son los peligros en internet? ¿Conoces un hecho que le haya 

sucedido a alguien? ¿Te gustaría contarlo en forma de noticia? 

Desarrollo:  

Explicación sobre la etapa de la pre-escritura en el proceso escritor y su 

importancia. 

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de una noticia sobre “el peligro del 

internet” siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta 

la planeación, revisión de la noticia y nueva escritura. 
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Nota: En la etapa de planeación y la recolección de ideas, se pueden usar 

preguntas como: ¿Qué sucedió?, ¿A quién le sucedió?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Por qué? para darle organización a la noticia. 

Cierre: Socialización de las noticias y premiación. 

4. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera.  

5. Fecha: 19 de septiembre de 2016 

 
Grafica No. 2. Taller No. 01. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

El taller fue elaborado a través de un texto informativo: La noticia, sobre el tema “el 

internet”. Los estudiantes habían abordado estos temas anteriormente con su 

profesora de lengua castellana, por lo tanto tenían conocimiento e información en 

sus cuadernos, también en sus textos guías, los cuales podían utilizar para 

producir sus escritos. Esto  permitió ordenar los variados conocimientos en torno a 

una tarea específica, como lo es la producción textual 
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En la actividad participaron 33 estudiantes. Los resultados arrojados en este 

primer ejercicio, evidencian que 9% de los estudiantes se ubican según sus 

producciones en el nivel A, 39% de ellos en el nivel B, 27% se encuentran en el 

nivel C y el 24% están en el nivel D. Esto señala que en general, el nivel de 

desempeño de los estudiantes en esta intervención fue básico, se debe continuar 

implementando las estrategias y nivelar a los estudiantes que se encuentran en el 

nivel A. 

Por otra parte, se pudo observar que los estudiantes participaron con agrado 

durante la actividad y cumplieron los pasos para producir sus textos, aunque por 

ser la primera actividad tenían algunas inquietudes por las cuales solicitaban 

nuestra orientación. 

   

Actividad 2: producción de textos liricos, el poema. 

1. Eje temático: Género lírico 

2. Competencias  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 
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3. Estrategias metodológicas  

Inicio:  

Activación de conocimientos previos: 

Se les entregó y recitó el poema “las estaciones” de María Elena Walsh. 

Se formularon las siguientes preguntas: ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué rimas 

encontramos? ¿Cuántos versos tiene? y ¿Cuántas estrofas? 

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de un poema sobre “la paz “siguiendo 

los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta la planeación, 

revisión de poema y nueva escritura. 

Cierre: Recitar el poema y premiación, el mejor poema se colocará en el mural del 

colegio. 

Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera  

Fecha: 21 de septiembre del 2016 
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Grafica No. 3. Taller No. 02. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

El taller fue elaborado a través de un texto lírico: El poema. Los estudiantes 

habían abordado el tema anteriormente con su profesora de lengua castellana, por 

lo tanto tenían conocimiento e información en sus cuadernos, también en sus 

textos guías, los cuales podían utilizar para producir sus escritos. Esto  permitió 

ordenar los variados conocimientos en torno a una tarea específica, como lo es la 

producción textual. 

En la actividad participaron 33 estudiantes. Los resultados arrojados en este 

ejercicio evidencian que la intervención de las estrategias empieza a producir 

cambios y logros en los textos de los estudiantes en comparación con los 

resultados de la actividad anterior. En el nivel A se continua con el 0% (ningún 

estudiante); en el nivel B se alcanza el 39%, en el nivel C con 33% y nivel D con 

27% de los estudiantes. Sin embargo, se debe seguir trabajando, pues en general 

el nivel de desempeño  de los educandos se encuentra en básico.  

Por otra parte, se pudo observar que los estudiantes participaron con agrado 

durante la actividad y cumplieron los pasos para producir sus textos, además 

visitaron el “rincón de los conectores” y  signos de puntuación (apoyos visuales 

con la finalidad de reforzar y facilitar el aprendizaje de los educandos). 
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Actividad 3: Género dramático, el guion teatral. 

1. Eje temático: Los derechos humanos (asignatura ética y valores) 

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas  

Inicio: activación de conocimientos previos: 

Se formuló las siguientes preguntas: ¿Qué son los derechos humanos? 

Lectura del artículo 13 de la constitución política de Colombia.  

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de un guion teatral sobre la idea 

principal del artículo 13 siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura 

teniendo en cuenta la planeación, revisión del guion teatral y nueva escritura. Esta 

actividad se realizó en grupos de 5 y algunos de 6 estudiantes. 

Cierre: dramatización y premiación.  
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4. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera. 

Fecha: 23 de septiembre del 2016 

 
Grafica No. 4. Taller No. 03. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

El taller fue elaborado a través de un guion teatral, sobre el tema los derechos 

humanos,  artículo 13 de la constitución política de Colombia, en la asignatura 

ética y valores. Los estudiantes habían abordado estos temas anteriormente con 

su profesora, por lo tanto tenían conocimiento e información en sus cuadernos, 

también en sus textos guías, los cuales podían utilizar para producir sus escritos. 

Esto  permitió ordenar los variados conocimientos en torno a una tarea específica, 

como lo es la producción textual. 

En la actividad participaron 33 estudiantes, los resultados arrojados en este tercer 

ejercicio evidencian que 0% de los estudiantes se ubican según sus producciones, 

en el nivel A,  46% de ellos en el nivel B, 30% se encuentran en el nivel C y el 24% 

están en el nivel D. Esto señala que en general el nivel de desempeño de los 

estudiantes en esta intervención fue básico, se debe continuar implementando las 

estrategias para seguir avanzando. 
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Por otra parte, se pudo observar que los estudiantes estaban comprometidos 

durante la actividad y cumplieron los pasos para producir sus textos. 

Actividad 4: texto lirico, la canción 

1. Eje temático: Género lírico  

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas  

Inicio: Activación de conocimientos previos: 

Se les entregó y colocó una canción para que la leyeran mientras la escuchan 

“que canten los niños” de José Luis Perales. 

Se formularon las siguientes preguntas: ¿A quién le escribieron esta canción? 

¿Para qué le escribieron? ¿Cuál es el coro de la canción?  

 

 



 

54 
 

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de una canción sobre “la amistad”, 

siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta la 

planeación, revisión de la canción y nueva escritura. Esta actividad se realizó en 

grupos de 5 y algunos de 6 estudiantes. 

Cierre: Cantar la canción con su orquesta 

Se escoge el mejor y se le entrega “El Congo de dulces” 

1. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto 

guía, apuntes del cuaderno, cartelera.  

 

Fecha: 27 de septiembre 2016 

 
Grafica No. 5. Taller No. 04. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En la actividad participaron 33 estudiantes, el desarrollo de esta cuarta actividad 

permitió a los estudiantes realizar una producción donde expresaran lo que 

querían sobre la amistad a través de una canción, luego de tabular la información 

se pueden evidenciar los siguientes resultados: en general el nivel de desempeño 
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de los estudiantes en esta intervención fue alto, pues el 40% de ellos están en el 

nivel C según sus producciones textuales. 

Además, se puede decir que los estudiantes se encontraban muy motivados, de 

hecho todos querían cantar sus canciones. Escribir estas canciones fue un medio 

para desarrollar sus habilidades creativas.  

Actividad 5: Párrafo descriptivo 

1. Eje temático: El párrafo y sus clases  

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas:  

Inicio: Activación de conocimientos previos: 

Se formularon las siguientes preguntas: ¿Qué son los párrafos descriptivos? 

¿Para qué nos sirven?  
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Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de un párrafo descriptivo que 

representara  las características de alguno de sus compañeros siguiendo los 

pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta la planeación, revisión 

texto  y nueva escritura. 

Cierre: socialización y premiación.  

4. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera. 

Fecha: 29 de septiembre del 2016 

 
Grafica No. 6. Taller No. 05. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En la actividad participaron 33 estudiantes, el ejercicio número 5 consistía en 

realizar la producción escrita de un párrafo descriptivo que representara  las 

características de alguno de sus compañeros siguiendo los pasos: durante el 

desarrollo de la actividad se pudo observar la participación de los estudiantes y lo 

animados que estaban frente a la estrategia. Luego de analizada la información se 
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pudo constatar: que ha habido avances  en el nivel C con 48% y el nivel D con 

30% de los estudiantes según sus producciones textuales. 

Actividad 6: Texto informativo, la carta 

1. Eje temático: San Pedro Claver protector de los derechos humanos y promotor 

de la paz. 

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto. 

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas:  

Inicio: activación de conocimientos previos: 

Se formuló las siguientes preguntas: ¿para qué sirve la carta? Piensa por un 

momento ¿si pudieras escribirle una carta a San pedro Claver que le dirías?  

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de una carta dirigida a San Pedro 

Claver siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta la 

planeación, revisión de la noticia y nueva escritura. 
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Cierre: Socialización y premiación. 

Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera.  

Fecha: 30 de septiembre del 2016. 

 
Grafica No. 7. Taller No. 06. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En la actividad N°6 participaron 33 estudiantes, este ejercicio  proponía a los 

educandos escribir una carta dirigida a San Pedro Claver siguiendo los pasos, 

ellos sabían quién fue esta persona y lo mucho que significaba.  Luego de analizar 

la información podemos establecer los siguientes resultados: son menos los 

estudiantes que se ubican en el nivel B 15% según sus producciones, esto señala 

que en general el nivel de desempeño de los estudiantes en esta intervención fue 

alto con 55% de los aprendices en el nivel C. 
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Actividad 7: la narración en torno a la fotografía, el cuento (texto narrativo)  

1. Eje temático: Códigos no verbales, la fotografía  

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas:  

Inicio: Activación de conocimientos previos: 

Se formularon las siguientes preguntas: ¿Las imágenes “hablan”?  ¿Qué 

comunican estas imágenes? ¿Qué inspiran? ¿Qué expresan? ¿Qué nos dicen? 
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Imagen No. 1. Actividad de Código no verbal. 

 
Obtenido de: 

http://www.aweita.pe/sites/default/files/styles/img_900x512/public/imagen/2015/06/02/Noticia-2384-
joven-de-20-anos-lanzara-un-sistema-mundial-de-limpieza-de-oceanos.png?itok=EFBgLnIo 

 
 

Imagen No. 2. Actividad de Código no verbal. Imagen No. 3. Actividad de Código no verbal. 

  

Obtenido de: 
http://planetgreenfya.blogspot.com.co/ 

 

Obtenido de: http://www.ozono21.com/blog/wp-
content/uploads/2012/10/ni%C3%B1os-medio-

ambiente1.png 
 

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de un cuento a partir de la imagen 

anterior siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta 

la planeación, revisión del cuento y nueva escritura. 

Cierre: socialización y premiación  

4. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera.  

Fecha: 3 de octubre del 2016 
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Grafica No. 8. Taller No. 07. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En la actividad No. 7 participaron 33 estudiantes. La intención con este ejercicio 

era lograr que los estudiantes entendieran el sentido que tenía el mensaje no 

verbal y reflexionaran al respecto, luego debían elaborar un cuento a partir de esa  

imagen. 

Los resultados arrojados por esta actividad evidencian: 30% de los estudiantes se 

ubican en el nivel B según sus producciones, 37% en el nivel C  y 33% en el nivel 

D,   lo que indica que en general el nivel de desempeño de los estudiantes en esta 

intervención fue alto, sin embargo se pudo analizar a través de esta actividad 

algunas dificultades para comprender códigos no verbales.  

 

Actividad 8: Textos narrativos, la historieta 

1. Eje temático: Códigos no verbales, la historieta 

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 
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Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas  

Inicio: Activación de conocimientos previos: 

Se formuló las siguientes preguntas: ¿La historieta representa narraciones? ¿Qué 

narra la siguiente historieta? 

Imagen No. 4. Actividad de Código no verbal. 

 
Obtenido de: https://sites.google.com/site/nerlectura/analicemos-historietas 
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Desarrollo:  

Se les pidió a los estudiantes que se imaginaran que ellos eran el ratón. 

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de una historieta a partir de esa 

imaginación siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en 

cuenta la planeación, revisión de la historieta y nueva escritura. 

Cierre: Socialización y premiación  

4. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera.  

Fecha: 5 de octubre del 2016 

 
Grafica No. 9. Taller No. 08. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En la actividad No. 8 participaron 33 estudiantes. Este ejercicio consistió en que 

los estudiantes debían elaborar una historieta a partir de otro comic que se les 

había asignado, aunque los estudiantes se mostraban muy entusiasmados y 

comprometidos con la actividad  se pudo corroborar que les causa cierta dificultad 
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comprender el código no verbal,  a pesar que las imágenes fueron pertinentes 

para su edad y grado escolar. 

Los resultados arrojados por esta actividad evidencian: Que los estudiantes están 

en cifras iguales entre los niveles C y D con 36% y el 6% de ellos se ubican en el 

nivel A según sus producciones. 

Actividad 9: Artículo de opinión  

1. Eje temático: Artículo de opinión 

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas:  

Inicio: Activación de conocimientos previos: 

Se formuló las siguientes preguntas: ¿Te gusta defender tu opinión? ¿Si hubieses 

podido votar en el plebiscito sobre el proceso de paz cual hubiese sido tu voto? 
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Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de un artículo de opinión sobre los 

resultados de la votación siguiendo los pasos: Planeación del escrito, escritura 

teniendo en cuenta la planeación, revisión del artículo de opinión y nueva 

escritura. 

Cierre: Socialización y premiación 

Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto guía, 

apuntes del cuaderno, cartelera.  

Fecha: 6 de octubre del 2016 

 
Grafica No. 10. Taller No. 09. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

 

En la actividad participaron 33 estudiantes, el desarrollo de esta actividad les 

permitió a los educandos elaborar un artículo de opinión sobre los resultados de 

las votaciones en el plebiscito  acerca del proceso de paz,  siguiendo los pasos 

durante su producción, luego de tabular la información se pueden evidenciar los 

siguientes resultados: en general el nivel de desempeño de los estudiantes en 
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esta intervención fue alto, pues el 43% de los estudiantes están en el nivel C 

según sus producciones textuales. 

Además, se puede decir que los estudiantes se encontraban muy motivados, de 

hecho todos querían leer sus opiniones con respecto a los resultados del 

plebiscito. 

Actividad 10: texto narrativo, la autobiografía  

1. Eje temático: Biografía/ autobiografía 

2. Competencias:  

Participa con agrado y valora la escritura como medio para desarrollar sus 

potencialidades creativas y habilidades comunicativas. 

Comprende las etapas del proceso escritural como método para facilitar la 

producción textual. 

Diseña escritos desarrollando un eje temático a lo largo del texto.  

Usa adecuadamente conectores y signos de puntuación para darle coherencia al 

texto. 

Produce textos atendiendo a una intencionalidad y utiliza palabras de acuerdo al 

contexto comunicativo. 

3. Estrategias metodológicas 

Inicio: activación de conocimientos previos:  

Se formuló las siguientes preguntas: ¿Qué es la biografía?  

Pronto estarán festejando su grado, que significa culminar una exitosa etapa de 

sus vidas, durante la cual vivieron experiencias significativas que ayudaron a 
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prepararte para la vida. ¿Te gustaría contar tu vida hasta la actualidad, mostrando 

tu nacimiento, logros, fracasos, gustos y demás cosas que has vivido? 

 

Desarrollo:  

Se solicitó a los estudiantes la elaboración de una autobiografía  siguiendo los 

pasos: Planeación del escrito, escritura teniendo en cuenta la planeación, revisión 

de la autobiografía y nueva escritura. 

Cierre: socialización y premiación a todos los estudiantes. 

2. Recursos: Copias, lápiz, lapicero, hojas de block blanca y de colores, texto 

guía, apuntes del cuaderno, cartelera.  

Fecha: 7 de octubre del 2016 

 
Grafica No. 11. Taller No. 10. Niveles de análisis de producción textual en estudiantes. 

En esta última actividad participaron 33 estudiantes, el ejercicio consistía en 

realizar una autobiografía  siguiendo los pasos de producción. Debían contar sus 

vidas hasta la actualidad, pues pronto estos estudiantes iban a festejar sus grados 
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de básica primaria. Luego de analizada la información se pudo constatar que en 

general el nivel de desempeño de los estudiantes en esta intervención fue alto, 

pues el 58% de los estudiantes están en el nivel C según sus producciones 

textuales, además el 36% de ellos se ubicaron en el nivel D, 6% en el nivel B y 0% 

en el nivel A, lo que indica que la aplicación de la estrategia en el grupo de 

estudiantes genera cambios en la producción textual con relación a los diferentes 

niveles evaluados.  
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7. RESULTADOS FINALES 

En el diagnóstico inicial de los 33 estudiantes que participaron en la propuesta, 

ninguno  se encontraban en el nivel A de producción textual, es decir, producían al 

menos una proposición, con concordancia sujeto/verbo y segmentaban o 

delimitaban debidamente la proposición; 55% se encontraban en el nivel B de 

producción textual, ya que producían más de una proposición de manera 

coherente y seguían un hilo temático a lo largo del texto; el 27% se encontraban 

en el nivel C de producción textual. Pues, establecían algún tipo de relación 

estructural entre las proposiciones, usaban los conectores o frases conectivas 

entre las proposiciones y usaban signos de puntuación con función lógica y el 18% 

de los estudiantes se encontraban en el nivel D, ya que producían textos 

atendiendo a una intencionalidad determinada, usaban un lenguaje pertinente al 

contexto comunicativo y seguían un principio lógico de organización de acuerdo al 

texto. En conclusión el desempeño general de los estudiantes era  básico teniendo 

en cuenta que la mayoría de los estudiantes se ubicaban en el nivel B según sus 

producciones.   

Después de realizar el análisis de las actividades de la propuesta cabe resaltar los 

siguientes resultados con relación a los niveles de producción textual:   

1. Los  estudiantes que se encontraban en nivel B equivalente a 89% avanzaron 

a nivel C y el otro 11% permanecieron en el mismo nivel. Es decir, 16 de los 18 

estudiantes avanzaron al nivel C y 2 de ellos se mantuvieron en el mismo nivel; 

 

2. Los  estudiantes que se encontraban en nivel C equivalente 66% avanzaron a 

nivel D y el otro 34% permanecieron en el mismo nivel. Es decir, 6 de los 9 

estudiantes avanzaron al nivel D y 3 de ellos se mantuvieron en el mismo nivel; 

 

3. Los estudiantes con que se inició el nivel D es decir el 18%, al final del proceso 

tuvieron un incremento y se ubicaron en un 36%. Es decir que este nivel inicio 

con 6 estudiantes y terminó con 12 educandos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el desempeño general de los 

estudiantes cambio de un nivel básico a un nivel alto. 

 

 
Grafica No. 12. Comparativo: fase diagnóstica entre resultados finales.  
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8. CONCLUSIÓN 

La falta de interés hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes 

específicamente hacia la escritura, se debe muchas veces a la metodología y 

monotonía de la clase que no responden a las necesidades de los aprendices. Los 

procesos escriturales es un método mediante el cual se puede generar confianza y 

utilizar como estrategia para el aprendizaje de la escritura. Pues, a partir de las 

etapas de planeación, escritura y revisión  se adquiere el conocimiento necesario 

para escribir mejor y con sentido, ya que los estudiantes a través de la planeación 

aprenden a tener en cuenta y tomar conciencia de la  intencionalidad, audiencia 

(para saber que lenguaje utilizar) y tipología textual (superestructura) al producir 

sus textos, como resultado de esto el estudiante desarrolla la competencia 

pragmática (nivel D). Igualmente, durante esta etapa el educando aprende a 

utilizar técnicas (mapa mental para la lluvia de ideas)  que le permiten seguir un 

hilo temático a lo largo del texto, lo que significa que el aprendiz desarrolla la 

competencia semántica (nivel B, coherencia global) necesaria para construir textos 

con sentido.  

Por otra parte, la etapa de la textualización, borrador o escritura, les permite a los 

estudiantes  aprender a plasmar y tener en cuenta lo planeado en la primera 

etapa. Por último, durante la etapa de la revisión el estudiante aprende a 

autoevaluar sus producciones  respondiendo a unos interrogantes y corrigiendo 

con ayuda de apoyos visuales (rincón de los conectores y signos de puntuación), 

atendiendo  propiedades de Coherencia y cohesión lineal (nivel C). 

Es evidente entonces, que los procesos escriturales (Flower y Hayes, 1981) 

posibilita mejorar la producción textual de los estudiantes en cuanto a los 

componentes lingüísticos planteados por Van Dijk y Kinstch (1983), y en este 

sentido potenciar los niveles de producción textual referenciados en los 

lineamientos curriculares  para el análisis de la producción escrita.  
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En conclusión, la intervención de esta propuesta pedagógica permitió el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, favoreciendo la valoración y participación  con agrado 

en la producción textual. 
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