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RESUMEN 

 

 

El informe de la investigación titulada “ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS 

PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS” giró en torno al problema de 

investigación sobre la promoción  el desarrollo de competencias comunicativas, 

basados en el objetivo trazado, mejorar las habilidades comunicativas atraves de 

las estrategias constructivistas para el desarrollo de las competencias, 

implementado desde una propuesta metodológica que permita mejorar la 

producción de textos. 

 

Contribuye a la ampliación del repertorio oral y a la construcción del lenguaje 

escrito. El desarrollo de estas habilidades, se concibe desde planteamientos de 

jean Piaget y Lev Vygotsky, desde el enfoque constructivista donde el niño 

vivencia, conoce, explora y construye a partir de experiencias reales, en 

situaciones permanentes de comunicación, y con objetivos claros. Centrándose  

en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. 

 

Buscando a través de este proyecto  Desarrollar competencias comunicativas en 

los estudiantes de grado tercero del instituto el rodeo a partir de estrategias 

pedagógicas constructivistas. Fortaleciendo la competencia textual para el uso 

adecuado de  conectores en la producción de textos en los estudiantes, 

Afianzando la producción de enunciados que permita superar las debilidades 

fonéticas y sintácticas,  Desarrollando la capacidad para identificar y usar los 

significados de acuerdo a la intención y el contexto comunicativo en los 

estudiantes de grado tercero a partir de la lectura y construcción de textos 

literarios; logrando todos estos objetivos atraves de talleres .los cuales arrojaron 

grandes resultados mostrando una mejoría de todas las falencias encontradas . 
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ABSTRACT 

 

 

The project CONSTRUCTIVIST STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF 

COMMUNICATION SKILLS born of the shortcomings encountered in the 

development of communication skills (speaking, listening, reading and writing) and 

psycholinguistic processes that allow students access to the world, and the 

construction of this one, interaction with others, in other words, the language allows 

to be incorporated into the social world. Family environment allows the child to 

develop these abilities through experience and relationships with others. Looking 

THROUGH project, Strengthening textual competence for the proper use of 

connectors on the production of texts and enhance the production of statements 

that can overcome the phonetic and syntactic weaknesses in students. Developing 

the ability to identify and use the meanings according to the intention and 

communicative context in third grade students from reading and construction of 

literary texts. 

It contributes to the enlargement of the oral repertoire and the construction of 

written language. The development of these skills is conceived from approaches 

jean Piaget and Lev Vygotsky, from the constructivist approach where the child 

experience, knows, explores and builds on real experiences, permanent 

communication situations and targeted. Focusing on how the social environment 

allows internal reconstruction 

 

Looking THROUGH this project develop communication skills in students in third 

grade high school rodeo from constructivist teaching strategies. Strengthening 

textual competence for the proper use of connectors in the production of texts 

students Securing the production of statements that can overcome the phonetic 

and syntactic weaknesses, Developing the ability to identify and use the meanings 

according to the intention and context communication in third grade students from 

reading and construction of literary texts; achieving these objectives .the 

THROUGH workshops which yielded great results showing an improvement of all 

the shortcomings in contrasts. 
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INTRODUCCION 

El proyecto  “ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

TERCERO DE BASICA PRIMARIA DEL  INSTITUTO EL RODEO”, tuvo como fin 

mejorar las competencias para la producción de textos en los estudiantes 

integrantes de la población de estudio, basados en la implementación de talleres 

en el marco de las actividades pedagógicas constructivistas, en aras de superar la 

falta de interés al momento de realizar la producción de textos escritos u orales sin 

ningún tipo de coherencia y cohesión en estos1.  Apoyándonos en. Jean Piaget y 

Lev Vygotsky, desde el enfoque constructivista donde el niño vivencia, conoce, 

explora y construye a partir de experiencias reales, en situaciones permanentes de 

comunicación, y con objetivos claros, centrándose  en cómo el medio social 

permite una reconstrucción interna. 

 

Este proyecto propuso estrategias didácticas junto con la incorporación de 

recursos pedagógicos creativos que buscan motivar las habilidades 

comunicativas, con el fin de desarrollar potenciales cognitivos y destrezas en esta 

área, en los estudiantes de grado tercero del instituto el rodeo de Cartagena. 

 

Para lograr este fin se aborda el enfoque semántico comunicativo que dice que el 

lenguaje está orientado hacia la construcción de significación a través de múltiples 

                                                           
1   BERMÚDEZ GRAJALES, Mónica María. Experimentación e impacto de una propuesta didáctica que  

incorpora recursos hipermedia les y busca potenciar la producción textual en alumnas de educación básica 
primaria. 2009. Tesis Doctoral. Facultad de Educación-Departamento de Educación Avanzada. 
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formas de simbolización en la nueva concepción de la educación mostrada por el 

Ministerio de Educación Nacional, con respecto a la idea de competencia 

lingüística, surge la noción de competencias comunicativas planteada por Dell 

Hymes 1972.  

 

Puesto que la lengua es comunicación, el objeto de la enseñanza de ésta es 

desarrollar la competencia comunicativa, de acuerdo con el  planteamiento de 

Hymes, se adquiere dicha competencia “relacionada con el hecho de cuando sí y 

cuando no hablar y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma”2.  

En otras palabras, los actos de habla o actos comunicativos se ven permeados por 

las interacciones culturales, éticas y socio-afectivas. 

 

Halliday por su parte, defiende el enfoque comunicativo con la teoría 

sociolingüística sobre la comunicación, para él, la lingüística estudia los actos de 

habla o de los textos, ya que solamente a través del estudio de la lengua se 

manifiestan todas las funciones del lenguaje y los componentes del significado; 

por lo tanto, la forma y la función lingüísticas son inseparables.     

El proceso de enseñanza y de aprendizaje del Español y la Literatura en la 

Educación Básica supone una orientación teórico-práctica, cuya importancia es 

manifiesta en tres campos: el uso cotidiano del lenguaje en la vida social, el uso 

instrumental del área para el estudio de las demás áreas del currículo y la 

comprensión, análisis y explicación e interpretación del lenguaje y la literatura 

                                                           
2 Indicadores de Logros Curriculares: Hacia una fundamentación.  Bogotá: MEN, 1998. p. 54 . 



   

 

13 

 

como objetos de conocimiento.  A su vez el enfoque Semántico-Comunicativo va 

de la mano con la pedagogía del lenguaje que el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional) quiere delimitar. Todo en el sentido de las nuevas conceptualizaciones e 

investigaciones desde la semiótica, la lingüística textual, la pragmática y los 

trabajos sobre cognición, que plantean que el lenguaje está orientado hacia la 

construcción de la significación a través de múltiples formas de simbolización. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las escuelas de nuestro país presentan problemáticas en sus 

habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir, escuchar), ya que está 

demostrado a través de estudios estadísticos  que los escenarios de muestreo en 

los que se establecieron teorías basadas en la premisa que  alrededor del 90% de 

los estudiantes tenían habilidades para leer en los diferentes niveles, literal e 

inferencial. Soportados por la falta de apoyo por parte los padres o familiares en 

torno al desarrollo de competencias y habilidades educativas y de las pocas 

estrategias innovadoras que tienen algunos docentes lo cual se refleja en el 

proceso enseñanza –aprendizaje.  

Para el desarrollo del presente trabajo fue de muy enriquecedor la realización de  

una labor investigativa mediante charlas, visitas domiciliarias, entrevistas entre 

otras para identificar la problemática encontrada en los estudiantes de grado 

tercero del instituto el rodeo, basados en un proceso observacional en el 

desarrollo de las clases cotidianas de lengua Castellana, dicha actividad permitió 
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identificar en los estudiantes problemas en las competencias comunicativas, por lo 

tanto se diseñó un taller diagnóstico desde los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana3  en los aspectos referidos a las competencias del lenguaje, 

arrojando: 

 Falencias en la competencia semántica y pragmática: basadas en el mal 

uso de sus actos comunicativos expresándose de forma inadecuada ante 

las actividades pertinentes en el aula. 

 Debilidades en la competencia gramatical o sintáctica: confusión en 

fonemas y grafemas e inadecuada producción de palabras. 

 Falencias en la competencia textual: falta de coherencia global el hilo 

temático del texto. 

 

Las causas de estas falencias se deben a la poca motivación y a la falta de 

variedad y  estrategias utilizadas en las clases, además  a la falta de atención, la 

dispersión y poco interés de los estudiantes; en consecuencia se evidencia apatía 

hacia el proceso de habilidades comunicativas, baja producción de textos, 

generando alumnos con poca participación en las clases, pasivos con poca 

comunicación social y poco proactivos no solo en su entorno escolar sino también 

en su entorno socio familiar. 

 

Desde lo anterior surge la pregunta problema: 

                                                           
3   MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares. Lengua castellana. 1998  
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 ¿Cómo promover el desarrollo de competencias comunicativas soportadas 

en el fortalecimiento y uso adecuado de conectores en la producción de 

textos, génesis de enunciados  e identificación de significados por parte de 

los estudiantes del grado tercero  del instituto el rodeo? 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover el desarrollo de competencias comunicativas, en torno a la 

adquisición de destrezas en la producción textual, uso adecuado de  

conectores, génesis de enunciados y uso de significados en el contexto 

comunicativo, en los estudiantes de grado tercero del Instituto el Rodeo del 

distrito Cartagena de Indias, a partir de estrategias pedagógicas 

constructivistas. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el estado de las competencias comunicativas que poseen los 

estudiantes de grado tercero del Instituto el Rodeo. 
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  Implementar en los estudiantes estrategias pedagógicas constructivistas, 

que promuevan la adopción de habilidades y destrezas en la  competencia 

textual y el uso adecuado de  conectores para la producción de textos.  

 

 Analizar el desarrollo de las competencias comunicativas adquiridas al 

implementar las estrategias pedagógicas constructivistas.  

 

 Formular una propuesta pedagógica que estimule el mejoramiento continuo 

de las habilidades comunicativas, en los estudiantes de grado tercero del 

instituto el rodeo. 

 

 

3 HIPÒTESIS 

 

Con base en los objetivos planteados y el desarrollo metodológico, se traza la 

hipótesis: servirá como mecanismo de desarrollo de competencias comunicativas,  

la implementación de estrategias pedagógicas constructivistas en los estudiantes 

de tercero de básica primaria del Instituto el Rodeo del distrito Cartagena de 

Indias.  
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4 JUSTIFICACIÒN 

 

El desarrollo del presente proyecto estuvo guiado por la necesidad de estimular y 

promover en los estudiantes que conformaron la población de estudio, la 

adquisición y promoción de competencias comunicativas en torno a la 

construcción de textos, soportados en que la lectura y la escritura se constituyen 

como un proceso eficaz donde la creatividad juega un papel elemental. De esta 

manera bajo la realización de acciones que estimulan el desarrollo del 

pensamiento divergente les brindamos oportunidades de crecimiento, seguridad, 

capacidad en la tomar decisiones y educación  para la vida. 

 

Al estimular la adquisición de competencias en torno a la lectura y la escritura, 

marcaremos la vida del niño, permitiendo mostrarles estas dos actividades como 

interacciones divertidas y satisfactorias, en las que se puede disfrutar de sus 

logros y aprender, a su vez estimular el desarrollo social y cultural, mostrando la 

lectura como un camino de múltiples vías que pueden ajustarse a las necesidades 

e intereses, tanto individuales del niño como generales del grupo, y valora sus 

impresiones y emociones. 

 

Todas estas actividades les permiten descubrir el sentido de la lengua escrita y 

comprender que a través de ella pueden comunicarse, y lo que es aún mejor: 

expresarse, y lograr convencerlo de que esta forma de trabajo le da un giro a lo 

tradicional y cambia la posterior relación con el ambiente que lo rodea, haciendo 



   

 

18 

 

mejores lectores y escritores, finalmente se pretende mostrar la lectura como una 

forma de expresión en los niños motivándolos a que interactúen con la escritura 

espontánea, incluyendo nuevos símbolos y conectores que permitan estimular 

procesos cognitivos, dinámicos, donde la creación juega un papel muy importante. 

 

 

5 DISEÑO METODOLÒGICO: 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN Y METODOLÒGIA 

 

El presente proyecto de investigación desarrollado correspondió a un estudio de 

tipo descriptivo, cualitativo y de cohorte transversal, debido a que buscó generar 

en los estudiantes integrantes de la población de estudio el desarrollo particular de 

destrezas comunicativas, en aras de mejorar los procesos educativos de la 

educación básica primaria.  

 

 

 

5.2  SELECCIÓN DE LA POBLACIÒN DE ESTUDIO 

 

La  población de estudio estuvo constituida por los 25 estudiantes que integraban 

el grado tercero de básica primaria del Instituto el Rodeo, de los cuales 13 eran  

niños y 12 eran niñas, en el intervalo de edades entre 8 y 10 años. 
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5.3 IDENTIFICIÓN  DEL ESTADO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

DE LOS ESTUDIANTES  DEL INSTITUTO EL RODEO. 

Una vez seleccionada la población de estudio la primera actividad metodológica 

consistió en la aplicación de una evaluación diagnostica bajo el título ROMPE 

HIELO, la cual tenía por objetivo identificar el estado basal de las competencias 

comunicativas que poseían los estudiantes integrantes de la población de estudio, 

como herramienta de medición y punto de partida para la Implementación 

posterior de estrategias pedagógicas constructivistas.  

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS EN LOS ESTUDIANTES.  

Posterior y secuencialmente a la aplicación de la evaluación diagnostica se 

implementaron estrategias pedagógicas constructivistas,  basadas en el desarrollo  

de  nueve talleres que promuevan la adopción de habilidades y destrezas en la  

competencia textual y el uso adecuado de conectores para la producción de 

textos, los cuales agrupaban los ejes temáticos producción textual y medios de 

comunicación y otros sistemas simbólicos, en estos los estudiantes mediante el 

uso de herramientas de trabajo tradicionales como lápiz, borrador, sacapuntas y 

hoja de papel interactuaba con los investigadores y generaba historias lógicas y 

coherentes en torno a la temática desarrollada. A continuación se enlistan los 

nombres y la identificación de los talleres desarrollados.  
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Taller No1. EL BALÓN CUENTISTA, EJES TEMÁTICOS: producción textual 

COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Analizar las estructuras textuales 

narrativa encontrada en la historia, diseñar y completar  historias, siguiendo el hilo 

temático, producir micro textos con las palabras descubiertas en el texto. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: lectura de la historia, explicación del 

proceso que se va  a llevar a cabo e identificación de las palabras desconocidas.  

 

Taller No2. DOÑA CLEO Narración: estructuras tipo de narrador y subgénero, 

EJES TEMÁTICOS: producción textual, COMPETENCIAS (SABER-HACER-

SER): Planear  como darle forma  a un texto donde supuestamente el narrador se 

quedó dormido, clasificar de forma ordena cada una  los sentimientos, ordenar el 

cuento y producir el texto de forma intervenida y comunicativa, ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS: Conceptualizar y explicar una anécdota, relatarla y  leerla.  

 

Taller No3. CREA ORACIONES ATREVES DE CONECTORES Oración: simple y 

compuesta, EJES TEMÁTICOS: producción Textual, COMPETENCIAS (SABER-

HACER-SER): interpretar la importancia que tiene los conectores temporales al 

momento de narrar una historia, observar la forma como completar las oraciones 

teniendo en cuenta los ejemplos, usar conectores temporales  de forma adecuada 

teniendo en cuenta el sentido del texto, ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

Escribir una receta en el tablero, indicar de los conectores temporales presentes 
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en la receta, realizar talleres o actividades y corregir lecturas y oraciones e un 

párrafo. 

 

Taller No4. REALIZA UN COMIC: El relato de ciencia ficción, EJES 

TEMÁTICOS: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, 

COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Comprender el lenguaje empleado en  

las tira cómicas Basándose  en los dibujos para sí  contar un relato, diseñar cada 

una de las imágenes, que desea relatar y crea tiras cómicas (comic) estableciendo  

un orden semántico, teniendo en cuenta el dialogo y situaciones a producir, 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: conceptualizar sobre el comic, realización 

de lectura del comic presentado en el  taller, indicar los pasos o pautas para la 

realización del comic, Realizar un comic según la temática deseada, comentar 

acerca de los diferentes comics. 

 

Taller No5. La Reunión De Los Ratones Sabios: Observación de imágenes, 

EJES TEMÁTICOS: producción textual, COMPETENCIAS (SABER-HACER-

SER): Observar cuidadosamente la imagen dada, elegir el conector apropiado 

teniendo en cuenta la imagen o la situación a crear, asumir la importancia del uso 

adecuado de los conectores para crear textos, ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS: Explicar la actividad, ejemplificar el proceso a realizar, 

realizar talleres y leer historias destacadas, 
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Taller No6. TU PROGRAMA FAVORITO: El lenguaje de la televisión, EJES 

TEMÁTICOS: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, 

COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Analizar  y leer el texto publicitario 

dado para así  elegir el conector adecuado, plantear  las diferentes formas como 

puede  redactar el párrafo teniendo en cuenta el conector y crear  textos, usando 

una imagen publicitaria empleado en buen uso de los conectores dados, 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: Explicar la temática del taller, donde los 

estudiantes terminan un enunciado teniendo en cuenta los conectores, para poder 

leerlo sin dificultad, otorgamiento de  una  imagen publicitaria alusiva al mundial, lo 

cual deberán realizar teniendo en cuenta los conectores dados y entregar talleres 

(estudiantes). 

 

Taller No7. OBSERVA Y ELIGE EL CONECTOR INDICADO: Sigla, acrónimos y 

onomatopeyas, EJES TEMÁTICOS: medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos, COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Identificar los diferentes 

sonidos que se pueden emplear en las onomatopeyas, como un sistema de 

comunicación no verbal, utilizar el sonido adecuado, teniendo  presente  la imagen 

otorgada, crear textos partiendo de una imagen, redactando la situación y el 

sonido que muestra la imagen, ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: Realizar 

diferentes sonidos, ejemplificar diferentes imágenes, explicar y realizar talleres.  

 

 



   

 

23 

 

Taller No8. CON LA MUSICA APRENDEMOS MEJOR: Lenguaje de la radio, 

EJES TEMÁTICOS: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, 

COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Crear y  planear formas de escribir y 

transmitir la publicidad de una fiesta de farra sana,  promocionada  por una 

emisora, ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: iniciar la actividad con una canción 

de moda, entregar la primera parte del taller donde se muestra una imagen sobre 

la canción que está de moda en  la emisora, explicar y entregar la segunda parte 

del taller y socializar la promoción o el evento publicitario escrito por el estudiante 

calificación del mismo. 

 

Taller No9. DE LA MANO CON LOS CONECTORES, EJES TEMÁTICOS: 

producción textual, COMPETENCIAS (SABER-HACER-SER): Observar palabras 

escogidas para sí escribir el texto, elegir conectores adecuados teniendo en 

cuenta la intención comunicativa a expresar, asumir la importancia en el uso 

adecuado de los conectores para darle sentido al texto, ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS: explicar la actividad, ejemplificar el proceso a realizar y 

desarrollar el taller o  
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5.5 ANALISIS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ADQUIRIDAS AL IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS. 

Una vez desarrollados los talleres se procedió a evaluar el grado de desarrollo de 

las competencias comunicativas adquiridas por los estudiantes integrantes de la 

población de estudio, mediante el contraste de los resultados obtenidos por la 

prueba diagnóstica y los talleres pedagógicos aplicados    

 

 

5.6 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA QUE ESTIMULE EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN 

LOS ESTUDIANTES. 

Finalmente la última actividad metodológica desarrollada consistió en la 

formulación de una propuesta pedagógica en torno a la adquisición de habilidades 

comunicativas por parte de los estudiantes de tercer grado del Instituto el Rodeo, 

la cual servirá como guía metodológica en el desarrollo posterior de las clases 

magistrales de lengua castellana. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 MARCO LEGAL  

 

Constitución Política de Colombia, en lo que respecta a los artículos 41, 

67,68,69,en los cuales se consagran los derechos de las personas a acceder a la 

educación y asume la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio 

educativo, lo mismo que su prestación a todos los sectores y grupos humanos. 

 

Ley General de Educación 115 del 1994.  

ARTÍCULO 5: Fines de la Educación  

Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo diferentes fines: 

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

imponen los derechos de los demás y  el orden jurídico.  

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humano. 

• 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. 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima  

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

adecuados para el  desarrollo del saber. 

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica  
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• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, etc.  

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

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

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. 

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

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico. 

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

e) fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa, 

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

humano. 
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ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. Los cuatro (4) grados  subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y  escritos en lengua castellana. 

b)  La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos,  geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones. 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos. 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente; 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos. 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas,  procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función socialmente útil; 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender 

el desarrollo de la sociedad, y el  estudio de las ciencias sociales. 
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i) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 

la Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

j) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 

valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 

k) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

l) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

m) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos  conocimientos con su propio esfuerzo. 

n) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la  utilización adecuada del tiempo libre. 

 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se  establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán  que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son  los siguientes: 

 Ciencias naturales y educación ambiental. 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

 Educación artística. 
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 Educación ética y en valores humanos. 

 Educación física, recreación y deportes. 

 Educación religiosa. 

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 Matemáticas. 

 Tecnología e informática. 

 

CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS 

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  

PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 

organismos que hagan sus  veces, serán las responsables de la asesoría para el 

diseño y desarrollo del currículo de las instituciones  educativas estatales de su 

jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

 

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. 
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ARTICULO 79. 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.  

 

 

DECRETO 1290 de 2009 

 

Según el decreto 1290 de 2009  las evaluaciones propone la autonomía de las 

instituciones educativas para reglamentar la evaluación promoción de los 

estudiantes, pretendiendo  integrarla  al sistema de gestión y calidad. 

 

La evaluación debe constituirse  en una herramienta para alcanzar la calidad de la 

educación.  E  Identificar  las características personales, interese, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Proporcionar información sobre los procesos consolidados que reorienten los 

procesos   educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

De esta forma  Evaluaremos de manera cualitativa todas las etapas del proceso 

de escritura, insistiendo en resaltar los aciertos y progresos de los estudiantes. Y 

tomado como base las escalas de valoración según el decreto 1290 del 2009 
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ARTICULO 5. 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:4 

 

• Desempeño Superior 

• Desempeño Alto 

• Desempeño Básico 

• Desempeño Bajo 

 

ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL 

 

•El desempeño superior. El estudiante ha superado  ampliamente la mayoría de 

las competencias básicas previstas en el área o/y  asignatura. 

•El desempeño alto: Es el alcance total de la competencia propuesta, sin dificultad 

en el  proceso. 

•El desempeño básico: Es el alcance medio  o aceptable de las  competencias 

propuestas  en  el proceso  de cada área o signatura. 

•El desempeño bajo: Se entiende con la NO aprobación de las competencias 

básicas en la  relación con las áreas y asignaturas. 

                                                           
4  DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Pág. N°. 2 
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Desempeño Calificación 

Superior 4.8 – 5.0 

Alto  4.0 – 4.7 

Básico 3.0 – 3.9 

Bajo 1.0 - 2. 

LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA DEL 1998 

Los Lineamientos Curriculares Nacionales constituyen el marco regulatorio y  

anticipatorio de los diseños curriculares jurisdiccionales y las prácticas de  

formación docente inicial, para los distintos niveles y modalidades del Sistema  

Educativo Nacional. Como tal, los Lineamientos Curriculares Nacionales alcanzan 

a las distintas jurisdicciones. 

 

Los lineamientos curriculares de lenguas castellanas “plantear unas ideas básicas 

que sirvan de apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo 

curricular, dentro de los Proyectos Educativos Institucionales Particularmente, de 

recoger la discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía 

de la lengua materna y  la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado 

lengua castellana. De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos 

teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros 

curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996.”  
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Para ser más específicos el eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos. Procesos referidos al nivel intertextual que tienen que ver 

con estructuras semánticas y sintácticas, presencia de microestructuras, macro-

estructuras y superestructuras; el manejo de léxicos particulares y de estrategias 

que garantizan coherencia y cohesión a los mismos 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA EN LENGUA CASTELLANA 

“Los estándares básicos de competencias son una de esas herramientas en las 

cuales viene trabajando el Ministerio desde 2002 a través de una movilización 

nacional de expertos educativos de reconocida trayectoria. Su formulación, 

validación y socialización se han constituido en un trabajo”  exigente y riguroso 

que consulta el saber pedagógico, la práctica escolar, la innovación e 

investigación educativa y pedagógica, el análisis cuidadoso y crítico de lo que 

reporta la evaluación, el avance del conocimiento disciplinar y su didáctica, la 

manera como se formularon y Funcionan los estándares en otros países y los 

referentes con los que cuenta el sistema educativo nacional en su conjunto, entre 

ellos los lineamientos curriculares para las áreas. 

De la misma manera como la ley otorga a las instituciones educativas autonomía 

en aspectos cruciales relacionados con la definición del currículo y los planes de 

estudio, también se pronuncia a favor de unos referentes comunes.  
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En cuanto a la gramática, los estándares se enfocan al análisis del discurso, sin 

estudiar oraciones aisladas o en abstracto sino vistas en su relación con otras 

dentro de un mismo texto o conversación. Por esto, se propone un acercamiento a 

los aspectos gramaticales desde los primeros grados, respetando las necesidades 

del estudiante y haciendo énfasis en los procesos de significación y de 

comunicación. 

 

 

ESTANDARES DE COMPETENCIA DE LENGUA CASTELLANA 

 

Como se puede apreciar, se trata de procesos y subprocesos que buscan el 

fortalecimiento de competencias del lenguaje, acordes con los diferentes 

Momentos y rasgos del desarrollo del niño y del adolescente.  

TERCER GRADO. Se da una importancia mayor al uso del lenguaje verbal en sus 

manifestaciones orales y escritas, al enriquecimiento del vocabulario y 

De los primeros acercamientos a la literatura a través de la lectura y de 

actividades cognitivas de atención, descripción, comparación y diferenciación, 

Entre otras. También se da importancia al acercamiento creativo a códigos no 

verbales, con miras a su comprensión y recreación. 

5 En Tercer Grado: 

El estudiante comprende diferentes tipos de textos. 

                                                           
5 Lineamientos básico de competencia                                                              
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a) El estudiante lee e interpreta una historieta, caracteriza los personajes, 

identifica cualidades, el tiempo en que suceden las 

Acciones que realizan los personajes. 

b) El estudiante relaciona las características de los personajes con experiencias 

propias o con las de otros personajes. 

c) El estudiante produce una historieta en la que incluye personajes de su propia 

creación. 

 

 

6.2 CONTEXTO PISCOLÒGICO 

 

Respecto a todo lo concerniente al trabajo fue una experiencia muy gratificante ya 

que pudimos experimentar y poner en práctica muchas metodologías  

desarrolladas en cada actividad con los niños y no solo en el contexto académico 

también en el ámbito personal, se logró desarrollar, y afianzar actividades de 

autoestima y al final de cada una ellos expresaban su gratitud y buen pasar 

durante nuestra estadía en el aula. 

 

Dentro de la comunidad estudiantil encontramos unas procedencias sociales 

que determinan su contexto psicológico, en las que encontramos algunas 

características de gran relevancia como: 

 

 Proceden de familias de escasos recursos económicos. 
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 Padres con  escaso tiempo para dedicarle a los niños. 

 Familias mono parentales, en donde por lo general quedan al cuidado y       

responsabilidad de la madre. 

 Problemas de violencia intrafamiliar. 

 

Todos estos factores inciden en el contexto psicológico del estudiante. Factores 

que ejercen una influencia que determinan el comportamiento del estudiante. 

 

Según lo  antes mencionado encontramos algunos estudiantes con 

comportamientos de indisciplina y bajo rendimiento académico, Esta problemática 

en algún sentido ocasionaba inconvenientes en las actividades que se 

desarrollaban en el aula de clase. Teniendo que recurrir a estrategias y recursos 

motivacionales y disciplinarios para captar su atención. 

 

Respondiendo positivamente a todas las sugerencias brindadas atreves de 

nuestros talleres y el apoyo de la comunidad estudiantil. 
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6.3 CONTEXTO PEDAGOGICO 

 

Los propósitos concretos para los cuales trabaja la I. el rodeo institución en cuanto 

a procesos de aprendizaje, procesos de gestión. Impacto social, procesos de 

convivencia, procesos de desarrollo institucional son:  

 

6.3.1 Modelo pedagógico  

Crítico, social, cognitivo. 

 

6.3.2 Organización curricular  

Organización Curricular 

La organización curricular de la Institución Educativa el rodeo está compuesta por: 

3° periodo. 

 

1°periodo  

Duración: 13 semanas   

4 horas semanales, para un total de 52 hora en el periodo, el inicia en Enero y 

finaliza en Mayo. 

  

 

2° periodo 

 Duración: 13 semanas   
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4 horas semanales, para un total de 52 hora en el periodo, el inicia en Mayo y 

finaliza en Agosto. 

 

3° periodo 

Duración: 14 semanas   

4 horas semanales, para un total de 56 hora en el periodo, el inicia en Agosto y 

finaliza en Noviembre. 

 

6.3.3 MALLA CURRICURAL. 

 

ver anexo A 

 

6.3.4 ELEMENTOS MISIONALES DEL INSTITUTO EL RODEO: 

 

 LA MISION  

 

EL INTITUTO EL RODEO fue creado con el fin de brindarle un servicio educativo 

de calidad a la comunidad en los niveles de Preescolar Básica y Media. La 

institución fundamenta su quehacer en la formación integral del ser, desarrollando 

la capacidad crítica, reflexiva, investigativa, creativa, analítica, autónoma y de 

liderazgo  de la capacidad educativa, dando prioridad al mejoramiento de la 

calidad de vida a través de unas dimensiones ético políticas de participación 
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ciudadana en búsqueda  de soluciones a problemas educativos sociales, 

ambientales  y económicos  de nuestro país.   

 

 

 

 LA VISION  

 

 EL INTITUTO EL RODEO Proyecta alcanzar la mejor calidad educativa  de la 

ciudad de Cartagena, gestionando procesos directivos y de liderazgo al igual que 

proyectos académicos administrativos psicosocial ambientales y productivos que 

estimulen el desarrollo integral de sus educandos garantizando ciudadanos 

competentes con sensibilidad social capaces de transformar el contexto. 

 

 

 

 PERFIL DEL ALUMNO. 

 

Los alumnos egresados INSTITUTO EL RODEO de acuerdo con la misión, visión 

y objetivos institucionales, poseen los rasgos del ciudadano que la institución 

quiere formar están muy relacionadas con nuestro horizonte institucional, vemos 

que los aspectos fundamentales de nuestra misión, visión y objetivos 

institucionales, están enmarcados en dicho perfil 
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6.4 ANTECEDENTES 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO 

1. Nombre: LA ALEGRÍA DE LEER Y ESCRIBIR 

- Coordinador del Proyecto: DOCENTE: GLORIA LUCÍA DUQUE 

- Comité de Apoyo: DOCENTES: PEDRO FABIO CUARTAS G., GLORIA 

INÉS MEJÍA, LUIS FERNANDO ROLDÁN. 

- Duración del Proyecto: 1 AÑO LECTIVO (2008) 

Fecha de Iniciación: FEBRERO 15 DE 2008 

Fecha de Terminación: OCTUBRE 31 

 

El proyecto de lecto-escritura que  generaría  la comprensión de  obras (literarias) 

varias, realizadas con  una dinámica  que motive  y acoja  la propuesta literaria, ha 

de perfilarse como una herramienta de sumo interés, propiciando en los 

educandos una alta motivación, tanto en la lectura como en la escritura, facilitando 

procesos de aprendizaje e interpretación de una realidad social,  inmersos en ella. 

Mediante sesiones de dos (2) horas, los estudiantes trabajarán los distintos textos 

y propuestas planteados, a fin de obtener los objetivos expuestos, con la 

participación de todo el estamento escolar: directivos docentes, docentes y 

estudiantes, una (1) vez al mes, excepto en aquellos que tienen actividades 

específicas como los meses de Abril y Agosto, cuya celebración del Día del Idioma 
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(23 de Abril) y el Día de la Antioqueñidad (     de Agosto), representan un ejercicio 

suficiente, teniendo presente su continuidad en el tiempo, haciéndolo algo propio 

de la institución. 

Como elemento innovador de este proyecto, se incorporará una experiencia en 

segunda lengua (inglés) al proyecto, de una forma tal, que algunos grupos de la 

institución, se ejerciten en este campo, pensando, escribiendo y leyendo.   

 

Invitamos a los estudiantes  a la realización de  escritos varios, favoreciendo su 

capacidad de inventiva, premiando las mejores realizaciones  y reconociendo los 

esfuerzos y logros alcanzados. 

Se promoverá un concurso de cuento en varias categorías, seleccionando las 

mejores obras y postulándolas en los diversos concursos del medio, motivando de 

esta forma una participación alta en este aspecto. La mejor obra,   será expuesta 

como un modelo y ejemplo a seguir, permitiendo que todos tengan ilusiones de 

participar y sobresalir. 

El cronograma adjunto, da cuenta de los pormenores de lo acá expuesto (ver 

cronograma). 

 

TEMÁTICAS: 

Se trabajarán algunos cuentos infantiles, para la Básica Primaria, como: 

• Angelus, cuyo autor es Pío Baroja, 

• El Asno y El Lobo,  de Félix María de Samaniego, 
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• El Labrador y El Diablo, de Los Hermanos Grimm, 

• El Labrador y los hijos de Esopo, de los Hermanos Grimm, 

• El Leopardo y Las Monas, de Félix María de Samaniego, 

• La Llave de Oro, de los Hermanos Frimm,  

• Los Melocotones de Abilio Guerra-Junqueiro, 

• El Agua, El Viento y  La Verdad. 

 

 

Cada cuento traerá sus respectivas preguntas y consideraciones, desde donde 

podremos rodearlo de una mayor capacidad interpretativa y argumentativa. 
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6.5 REFERENTES TEORICOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1  CONCEPTO DE ESCRITURA  

 

La escritura es un mecanismo específico que permite fijar el pensamiento a través 

de representaciones icónicas y de diferentes unidades lingüísticas, que son 

plasmadas sobre una superficie, permitiendo así la preservación del habla a través 

del tiempo y del espacio logrando que los escritos puedan volver a ser leídos. 

 

En tal sentido, el lenguaje escrito es un proceso mental muy distinto al del 

lenguaje oral, por cuanto requiere de un aprendizaje específico, por tal razón 

aprender a escribir y a producir discurso coherente, es una labor que se debe 

potenciar en la escuela. Es así como enseñar a argumentar debería ser una tarea 

fundamental para el sistema escolar, el sujeto debe estar en capacidad de emitir 

Referentes teóricos y conceptuales  

Lineamientos curriculares Concepto de escritura  

 Daniel cassany                                      

Teodoro Alvares Producción textual 

Vygotsky y Piaget  Constructivismo  
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juicios valorativos, o expresar puntos de vista, que le permitan, no solo, hacerse 

entender y ganar adhesiones a sus planteamientos, sino respetar los puntos de 

vista de los otros, obteniendo así herramientas que le permitan enfrentarse a 

situaciones que se le presenten en la vida diaria. Al respecto, el profesor 

Estanislao Zuleta en el texto “La Educación un Campo de Combate” (Entrevista 

con Hernán Suarez): afirma que “el sistema educativo tal como existe en estos 

momentos reprime el pensamiento ya que solo se encarga de transmitir datos, 

conocimientos y resultados de procesos que otros pensaron. Para la metodología 

fue necesaria la explicitación del concepto de escritura desde los lineamientos 

curriculares, respecto a la concepción sobre “escribir” refieren que la escritura no 

es únicamente codificar significados a través de reglas lingüísticas, puesto que es 

un proceso que a la vez es social e individual y que configura un mundo donde se 

ponen en juego saberes, competencias, intereses que están determinados por un 

contexto socio-cultural y pragmático que establecen el acto de escribir.  “Leer es 

un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el  texto, 

el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

perceptivo motriz de la  lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni 

en el lector, sino en la interacción de los tres factores,  que son los que, juntos, 

determinan la comprensión.  

 

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y  coherente del contenido del texto, relacionando la 
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información del pasaje con los esquemas relativos al  conocimiento previo de los 

niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido 

del  texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien 

aquellos otros esquemas acerca  de la organización general de los textos 

informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que  “clasifican” o 

“enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de estos 

esquemas de  conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y 

estructurar la información con el fin de obtener una representación coherente, 

ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir del texto (Lerner, 

1984)” 

 

 

6.5.2. PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Teniendo en cuenta el concepto que genera los estándares básicos de 

competencia la producción textual, hace referencia al proceso por medio del cual 

el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, 

transmitir información o interactuar con los otros. Además supone la presencia de 

actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 

inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación; de esta 

manera permite el desarrollo de procesos mentales en interacción con el contexto 

sociocultural, es decir, no sólo posibilita la inserción en cualquier contexto social, 

sino, que interviene de manera crucial en los procesos de categorización del 
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mundo, de organización de los pensamientos y acciones, de construcción de la 

identidad individual y social. Saber escribir,  Daniel Cassany: Implica cuestiones 

muy diversas: desde aspectos mecánicos y motrices del trazo de las letras, de la 

caligrafía o de la presentación del escrito, hasta procesos más reflexivos de 

selección y ordenación de la información, o también de las estrategias cognitivas 

de generación de ideas, de revisión y reformulación. Por lo tanto el conocimiento 

de las unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.) y las 

propiedades más superficiales (Ortografía, puntuación, etc.), como el de las 

unidades superiores (párrafos, tipos de textos, etc.) y las propiedades más 

profundas (coherencia, adecuación, etc. 

Al respecto de la escritura Álvarez Angulo plantea que: El estudio de la producción 

de textos hace referencia a la relación entre escritura y desarrollo del pensamiento 

ya que permite la construcción de significados. Por ello estos estudios insisten en 

la necesidad de: a) Interrogar a cerca del contexto de producción (el destinatario o 

audiencia, la intención, los conocimientos del tema y el género discursivo). b) 

Explica los procesos cognitivos que intervienen en la escritura y precisa las 

estrategias correspondientes. c) Instruir a cerca de las peculiaridades lingüísticas y 

textuales de cada género y d) Observar los contextos de producción, con el fin de 

intervenir eficazmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para contribuir a 

la mejora de las prácticas de escritura.  
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La escritura es para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón,  un sistema gráfico de 

representación de una lengua, por medio de signos trazados o grabados sobre un 

soporte plano, que permite fijar la actividad verbal, mediante el uso de signos 

gráficos que representan la producción lingüística y hacen posible preservan el 

habla a través del tiempo y el espacio. Para las autoras, la escritura, Como medio 

de representación, se diferencia de los pictogramas en que es una codificación 

sistemática que permite registrar con toda precisión el lenguaje hablado por medio 

de signos visuales regularmente dispuestos. Además porque los pictogramas no 

tienen, generalmente, una estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la 

escritura. 

 

En este orden de ideas, las autoras plantean que la característica más relevante 

para la adquisición de la competencia escrita es el aprendizaje institucionalizado 

ya que exige un adiestramiento y una preparación específica que sólo puede 

darse en centros de instrucción y de educación a pesar de que el lenguaje escrito 

también puede ser cotidiano, es en estos centros donde se debe garantizar el 

aprendizaje de dicha competencia. 

 

6.5.3 constructivismo: Tomando en cuenta para la investigación con 

la teoría de Vygotsky, (1931: 184) la cual consideraba que el niño accede a la 

escritura mucho antes de ingresar a la escuela, creía que "la enseñanza 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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del lenguaje escrito se basaba en un aprendizaje artificial que exigía 

enorme atención y esfuerzo por parte del maestro y del alumno; basándose 

principalmente en que el aprendizaje socio cultural de cada individuo y por lo tanto 

en el medio en el cual se desarrolla. Este autor considera el aprendizaje como uno 

de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo en el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en 

el motor del desarrollo dentro de una sociedad. 

 

Este autor, puede ser considerado como un precursor de las investigaciones sobre 

la alfabetización temprana según los principales testimonios que se encuentran en 

un memorable trabajo sobre "la prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito" 

(Vygotsky, 1931) donde decía repetidamente que la lengua escrita se inicia muy 

temprano en el desarrollo cultural del niño. "El desarrollo del lenguaje escrito, 

decía, posee una larga historia, extremadamente compleja, que se inicia mucho 

antes de que el niño empiece a estudiar la escritura en el colegio". 

 

7 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

7.1 TITULO: Promoción del desarrollo de competencias comunicativas    

 

7.2 PRESENTACIÓN:  

Esta es una investigación de tipo contextualizadora, teniendo como objetivo 

primordial  diseñar, elaborar e implementar de talleres en forma consecutiva que 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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permitieran mejorar el nivel de producción escrita  y por consiguiente, el uso de 

conectores, la coherencia y cohesión textual, mejoramiento del léxico. Entre otros 

componentes pragmáticos. 

 

Cada una  de las actividades presentadas, es un buen referente en el campo 

curricular para la comunidad educativa; ya que deja fundamentación teórica -

práctica en la aplicación de un modelo que va acorde con el contexto en que se 

encuentran los estudiantes,  con el ánimo de mejorar la escritura. 

 

7.3 EJES TEMÁTICOS /ARTICULADORES 

 

Está constituida por los siguientes ejes temáticos: Interpretación de lectura, 

producción textual, discurso oral y escucha, literatura, ética comunicativa, otros 

sistemas simbólicos y desarrollo del pensamiento. Cada uno de estos ejes está 

constituido por núcleos temáticos que se han secuenciado de manera coherente, 

se pretende que los estudiantes desarrollen las competencias crítica de la lectura, 

textual, argumentación oral e intertextualidad literaria. Los objetos de conocimiento 

del área están constituidos por: El lenguaje como comunicación, la lengua y sus 

reglas de uso, la comprensión y producción de textos y el disfrute y goce literario. 

El enfoque teórico es semántico comunicativo con énfasis en la significación. 

Estos ejes hacen referencia a los procesos asociados con la construcción de los 

principios y saberes básicos de la interacción y significación de los lenguajes 

verbales y no verbales los cuales los podemos ver evidenciados por la interacción 

con las demás personas. Además cuenta con fines comunicativos y significativos 
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en el que está en juego nuestro papel como docentes, por eso debemos 

apropiarnos de nuestra profesión y no debemos desaprovechas la oportunidad de 

formar estudiantes capaces de analizar, criticar y con una mente abierta para que 

sean capaces de enfrentarse al mundo del mañana ya que por ende día a día la 

sociedad está cambiando y debemos aprovechar cada una de las herramientas, 

competencias que nos facilita la educación hoy en día, partiendo de los 

estándares básicos de calidad en lenguaje como orientadores del hablar y el 

escribir, de la comprensión y la interpretación, la exploración de la literatura, la 

lectura de símbolos y entender cómo y para qué comunicarnos. 

 

 

 7.4 ESTANDARES DE COMPETENCIAS: 

 

 Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar 

mis ideas.  

 

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa.  

 

 Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada (Producción 

textual) 

 Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

(Comprensión e interpretación textual)  
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 Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con 

imágenes fijas.(Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos) 

Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, 

jeroglíficos, etc. (Medios de comunicación y otros sistemas 

 

 

 

7.5 SUBPROCESOS 

 Fortalecer las habilidades comunicativas mediante diferentes actividades de 

lectura, comprensión textual, escritura, escucha y expresión oral, para 

desarrollar la capacidad de comprender textos y expresar correctamente 

sus opiniones y modos de pensamiento. 

 

 

7.6 METODOLOGÍA: 

 

Esta propuesta de intervención permite mejorar en los educandos la producción 

escrita, y consiste en la implementación de 10 talleres enfocados en  corregir  

aquellas falencias que son tan relevantes, que a su vez son de suma importancia 

para afianzar las competencias comunicativas. Teniendo  como punto de partida 

un primer taller  diagnóstico, el cual  permitirá observa las  diversas dificultades del  

estudiante. 

 

Luego se  implementaron  talleres enfocados a mejorar los aspectos de 

producción de textos escritos. Cada taller buscaba fortalecer el proceso de 

producción e incentivar al estudiante a desenvolverse  de manera creativa, 
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diferente y coherente, que le permita comprender que el buen uso de sus 

habilidades  le facilita la expresión e interacción con los demás. En cada uno de 

los talleres se trabajaron las etapas de producción textual (planeación, 

textualización, revisión y corrección). 

 

 

 

7.7 EVALUACIÓN 

 

 Según el decreto 1290 de 2009  las evaluaciones propone la autonomía de las 

instituciones educativas para reglamentar la evaluación promoción de los 

estudiantes, pretendiendo  integrarla  al sistema de gestión y calidad. 

 

La evaluación debe constituirse  en una herramienta para alcanzar la calidad de la 

educación.  E  Identificar  las características personales, interese, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Proporcionar información sobre los procesos consolidados que reorienten los 

procesos   educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

De esta forma  Evaluaremos de manera cualitativa todas las etapas del proceso 

de escritura, insistiendo en resaltar los aciertos y progresos de los estudiantes. Y 

tomado como base las escalas de valoración según el decreto 1290 del 2009 
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ARTICULO 5. 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:6 

 

 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 

 

7.8 ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL 

 

 El desempeño superior. El estudiante ha superado  ampliamente la mayoría 

de las competencias básicas previstas en el área o/y  asignatura. 

 El desempeño alto: Es el alcance total de la competencia propuesta, sin 

dificultad en el  proceso. 

 El desempeño básico: Es el alcance medio  o aceptable de las  

competencias propuestas  en  el proceso  de cada área o signatura. 

 El desempeño bajo: Se entiende con la NO aprobación de las competencias 

básicas en la  relación con las áreas y asignaturas. 

Desempeño Calificación 

                                                           
6  DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 2 
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Superior 4.8 – 5.0 

Alto 4.0 – 4.7 

Básico 3.0 – 3.9 

Bajo 1.0 - 2.9 

 

 

 

 CRITERIOS DE  EVALUACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN TEXTUAL 

(NIVEL INTRATEXTUAL) 

 

Nivel A: Coherencia y cohesión local 

Definida alrededor de la coherencia local, refiriéndose al nivel interno de la 

proposición (por tanto, se requiere la producción de al menos una proposición) y 

es entendida como la realización adecuada de enunciados; constituye el nivel 

microestructural. Se tiene en cuenta la producción de proposiciones delimitadas 

semánticamente y la coherencia interna de las mismas. En esta categoría se 

evidencia la competencia para establecer las concordancias pertinentes entre 

sujeto/verbo, género/número y la competencia del estudiante para delimitar 

proposiciones desde el punto de vista del significad. 

Nivel B: Coherencia global 

Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al 

seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. Constituye un nivel 

macroestructural, en el sentido de dar cuenta de la globalidad del texto. 

Se considera que un texto responde a la subcategoría  Progresión temática 

cuando cumple con las siguientes condiciones: 
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Producir más de una proposición de manera coherente. Se puede tener un texto 

conformado por una sola proposición ya que la propiedad de la coherencia global 

no se refiere a la longitud del texto. 

 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 

Este nivel se define alrededor de la Coherencia lineal, categoría referida a la 

ilación de las proposiciones entre sí; es decir, al establecimiento de vínculos, 

relaciones y jerarquías entre las proposiciones para constituir una unidad mayor 

de significado (un párrafo, por ejemplo). La coherencia lineal se garantiza con el 

empleo de recursos cohesivos como los conectores, señalizadores y los signos de 

puntuación, cumpliendo una función lógica y estructural; es decir, estableciendo 

relaciones de manera explícita entre las proposiciones. 

 

 

Nivel D: Pragmática 

Esta dimensión está referida a los elementos pragmáticos relacionados con la 

producción escrita. Cuando se habla de elementos pragmáticos se hace referencia 

a la posibilidad de producir un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, 
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al uso de un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición 

del texto (según el tipo de interlocutor), a la selección de un tipo de texto según los 

requerimientos de la situación de comunicación, etcétera. Como se observa, esta 

dimensión no se refiere a los aspectos internos del texto, razón por la cual no 

constituye una unidad de objeto de análisis con las subcategorías de la dimensión 

textual. 

 

 

7.9 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

 

Las actividades presentadas a continuación tienen un orden ascendente al 

procedimiento y metodologías utilizadas según al nivel de falencias encontradas 

por el grupo: 

 

 

 ACTIVIDAD N° 1 

 

TEMA: TALLER DIAGNÓSTICO: ROMPE HIELO. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Compresión e interpretación textual. 

. 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER). 

 Comprende e interpreta el texto otorgado. 

 Da sentido el texto. 

 Construye texto  tomando como referencia imágenes concedidas. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. 
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1. Taller diagnóstico rompe hielo: fue la herramienta esencial y principal 

para hallar esas falencias que necesitan ser profundizadas. 

 

1. Se le explica al estudiante en que consiste el taller. 

2. Da respuesta a las preguntas realizadas por el cipa. 

3. Se aclaran las dudas. 

4. Se realiza la debida evaluación. 

 

RECURSOS 

Lápiz, borrador, sacapuntas  y hojas de block.  

  

FECHAS 

17 de marzo del 2014 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Grafica 1 

 

ANALISIS DEL DIAGNOSTICO  

 

Este tipo de dinámicas son de gran utilidad, y como su nombre lo indica, son para 

romper el hielo y los nervios que se producen al iniciar cualquier actividad. 



   

 

58 

 

Mejoran la autoestima y permiten que todos los participantes sean tomados en 

cuenta y se presenten. 

Luego partiendo de ahí realizamos un diagnostico que nos indicara el nivel de 

lectoescritura de los estudiantes de grado tercero del I. el rodeo indicando graves 

falencias  en  factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

TALLER DIAGNOSTICO 

 

A partir  de los resultados obtenidos del taller diagnóstico explicado anteriormente  

se manifestaron diversas falencia que fueron relevante para  la elaboración de 

cada uno de los talleres, durante el taller diagnostico se trabajaron competencias  

argumentativa y propositiva los resultados no fueron los  esperado    por 

estudiante de  grado tercero, deberían tener un mejor manejo del léxico, un mejor 

uso de conectores  y una  buena cohesión, coherencia  en la producción del texto 

Al observar la gráfica, se pueden notar las   falencias de  producción escrita en los 

educandos, obteniendo como resultado un nivel bajo en la coherencia y cohesión 

lineal (MICROESTRUCTURAS) con un 77%, así mismo un 75% y 82% en las 

macro y Superestructuras.  

64% de los estudiantes utilizaron el léxico propio de su contexto y cultura, lo cual 

teniendo en cuenta la intención comunicativa que fue un 80% bajo, y el tipo de 

texto utilizado debería de ser un léxico generalizado. (VER ANEXO B) 

 

 

 ACTIVIDAD 2° 

 

TEMA: El balón cuentista 

  

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Producción textual  

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

 

Analiza las estructuras textuales narrativa encontrada en la historia. 

 diseña y completa la historia, siguiendo el hilo temático. 

 Produce micro textos con las palabras descubiertas en el texto. 
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ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

 

a) Se lee la historia. 

b) Explicación del proceso que se va  a llevar a cabo. 

c) se colocaran en el tablero o cartelera las palabras desconocidas. 

 

 

RECURSOS: 

Lápiz y hoja, borrador, sacapuntas, cartulinas. Colores y marcadores. 

 

FECHA: 24  de marzo. Del 2014 

 

 

 

RESULTADOS Y ANALISIS 

Grafica 2 

 

FIN DE  EL BALON CUENTISTA  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenido durante el taller diagnóstico, se tono 

una temática específica a trabajar (producción textual, a nivel intertextual) por 

consiguiente se trabajaron sus diferentes categorías, derivado distintos  resultado, 
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manifestándose un 90% de los estudiante una baja producción textual a nivel 

microestructura, un 55% y 37% en las macro y Superestructuras. Mientras el 

léxico y la intención comunicativa mejoro en un 45%  logrando un nivel básico). 

(VER ANEXO C) 

 

 

 

 ACTIVIDAD 3° 

 

TEMA: (DOÑA CLEO) 

Narración: estructuras tipo de narrador y subgénero. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción textual 

 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Planea como darle forma  a un texto donde supuestamente el narrador se 

quedó dormido. 

• Clasifica de forma ordena cada una  los sentimientos y ordena el cuento  

• Produce y crea  el texto de forma intervenida y comunicativa de tal manera 

se puede convertir en una gran enseñanza de vida. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Conceptualización y explicación sobre  que es anécdota.  

b) Relato de una anécdota. 

c) Entrega de la primera parte del taller. 

d) Lectura de algunas anécdotas 

 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hojas tablero, marcador, taller, marcadores y colores. 

 

FECHA: 24 de abril del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

Grafica 3 

Tomando como base la actividad realizada, lo cual se divide en dos etapas (ante y 

después de usar los conectores indicados), conllevado el 45% de los estudiantes a 

un bajo nivel microestructura, no obstante se halló una mejoría a nivel macro y 

superestructura con un 40% y 45% por consiguiente 70% de la intención 

comunicativa fue básico, igualmente el léxico con un 40%. (VER ANEXO D) 
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 ACTIVIDAD 4°. 

 

TEMA: (CREA ORACIONES ATREVES DE CONECTORES) 

Oración: simple y compuesta. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción Textual 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER):  

• Interpreta la importancia que tiene los conectores temporales Al momento 

de narrar una historia. 

• Observa la forma como completar las oraciones teniendo en cuenta los 

ejemplos. 

• Usa, los conectores temporales  de forma adecuada teniendo en cuenta el 

sentido del texto 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Escritura de una receta en el tablero. 

b) Indicación de los conectores temporales presente en la receta. 

c) Realización del taller o actividad. 

d) Corrección y lecturas de  las oraciones y el párrafo. 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas  y hojas 

 

FECHA: 8 de mayo del 2014.  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Grafica 4 

Desarrollar el uso de los conectores temporales en el  texto, es un elemento clave   

para definir el paso el tiempo o la unión de la historia  a narrar. 

Mediante la elaboración  de la actividad los estudiantes otorgaron sentido y 

coherencia a las oraciones dadas, Asimismo redactaron una historia la cual 

debería tener en cuenta ciertos conectores temporales, adquiriendo los siguiente 

resultado el 57% de los educando alcanzaron un nivel básico en la 

microestructuras, un 45%  lograron el mismo nivel en las superestructuras y el 

léxico, mientras el 30% obtuvieron un nivel alto en la microestructuras y 

pragmática. (VER ANEXO E)  
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 ACTIVIDAD 5° 

TEMA: (REALIZA UN COMIC) 

 El relato de ciencia ficción  

 

EJES TEMÁTICOS: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Comprende el lenguaje empleado en  las tira cómicas Basándose  en los 

dibujos para sí  contar un relato 

• Diseña cada una de las imágenes, que desea relatar. 

• Crea tiras cómicas (comic) estableciendo  el orden semántico, teniendo en 

cuenta el dialogo y situaciones a producir 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a)  Conceptualización  sobre el comic. 

b) Se realizara lectura del comic presentado en el  taller. 

c) Indicación de los pasos o pautas para la realización del comic. 

d)  Realización del comic según la temática deseada. 

e) Comentarios de los diferentes comic. 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hojas tablero, 1/8 de cartulina, marcador, taller, 

dialogo. 

 

FECHA: 14 de mayo del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Grafica 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de las tiras cómicas como un medio para crear y diseñar texto  de 

forma divertida teniendo presente el buen uso de los conectores temporales.  

Durante esta actividad los estudiantes realizaron comic muy divertidos. A través de 

los cuales, el 45% de  ellos alcanzaron en las microestructuras, léxico y 

pragmática, un alto nivel, mientras que las microestructura solo el 10% de los 

estudiante lograron un nivel bajo, Sin embargo el 55% de los educando 

desarrollaron nivel alto en estructura narrativa o superestructuras.                    

(VER ANEXO F) 
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 ACTIVIDAD 6° 

 

TEMA: La Reunión De Los Ratones Sabios 

Observa la imagen  

 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción textual 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Observa cuidadosamente la imagen dada, 

• Elige el conector apropiado teniendo en cuenta la imagen o la situación a 

crear  

•    Asume la importancia del uso adecuado de los conectores para crear 

textos  

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Explicación de la actividad. 

b) Ejemplificación del proceso a realizar. 

c) Realización del taller o actividad. 

d) Lecturas de las historias destacadas  

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas  y hojas 

 

 

FECHA: 28 de mayo del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

Grafica 6 

En el taller alcanza la estrella se trabaja la comprensión lectora aunque hubo 

buena participación y motivación por parte de todos los alumnos,  algunos niños 

no fueron coherentes con sus respuestas pero fue un aspecto positivo ya que con 

las respuestas de sus demás compañeros lograron darse cuenta de sus errores  

por sí mismos, logrando de esta manera un aprendizaje significativo. 

(VER ANEXO G) 
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 ACTIVIDAD 7° 

 

TEMA: TU PROGRAMA FAVORITO 

 El lenguaje de la televisión. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Analiza  y lee el texto publicitario dado para así  elegir el conector 

adecuado. 

• Plantea  las diferentes forma como puede  redacto el párrafo teniendo en 

cuenta el conector. 

• Crea  texto, usando una imagen publicitario  empleado en buen uso de los 

conectores dados 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Explicación de la temática del taller. Donde los estudiantes terminan un 

enunciado teniendo en cuenta los conectores, para poder leerlo sin dificultad. 

b) Se le otorgaran una  imagen publicitaria alusiva al mundial, lo cual deberán 

realizar texto teniendo en cuenta los conectores dados.  

c) Entrega de los talleres (estudiantes). 

d) Calificación de los mismos. 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hoja de papel, imágenes 

 

FECHA: 3 de junio del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Grafica 7 

 

Los estudiantes durante esta actividad  asignaron sentido  a los párrafos teniendo 

en cuenta la imagen dada. 

Crearon textos  narrativos partiendo de una imagen obteniendo una mejor 

respuesta del sexo masculino, teniendo  ellos un mejor domino del tema. 

Proyectando un alto nivel en la micro y macroestructura con 34% y 32%. Sin 

embargo el 35% de los estudiantes alcanzaron un nivel básico en la 

superestructura y pragmática, frente al léxico 28% de los estudiantes lograron un 

nivel superior. 

(VER ANEXO H)  
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 ACTIVIDAD 8° 

 

TEMA: (OBSERVA Y ELIGE EL CONECTOR INDICADO) 

Sigla, acrónimos y onomatopeyas. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Identifica los diferentes sonidos que se puedes emplear en las 

onomatopeyas, como un sistema de comunicación no verbal. 

• Utiliza el sonido adecuado, teniendo  presente  la imagen otorgada. 

• Crea texto partiendo de una imagen, redactando la situación y el sonido que 

muestra la imagen 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Realización de diferentes sonidos.  

b) Ejemplificación de diferentes imágenes, lo cual se escribirán  las diferentes 

onomatopeyas. 

c) Explicación y realización del taller.  

d)  Evaluación y calificación del taller. 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hoja de papel, imágenes. 

 

FECHA: 12 de junio del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

 

Grafica 8 

Relacionar las voces  o los ruidos  con las diferentes  situaciones o imagen 

presentadas,  es algo rutinario  para los adolescentes y jóvenes, mediante  esta 

actividad los estudiantes colocaron la onomatopeyas según la situaciones 

presentadas, así mismo al momento de realizar el texto se hallamos más 

coherencia y cohesión, por consiguiente un mejor uso de los conectores. En la 

micro y macroestructuras 45% de los educando obtuvieron un nivel alto, mientras 

que el 55% lograron el mismo nivel en la superestructuras. Solo 25% alcanzaron 

un nivel básico en el léxico y pragmática. (VER ANEXO I) 
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 ACTIVIDAD 9° 

 

TEMA: CON LA MUSICA APRENDEMOS MEJOR   

Lenguaje de la radio 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Crea y  planea la forma como escribir y transmitir la publicidad de una fiesta 

de farra sana,  promocionada  por una emisora. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Se inició la actividad con una canción de moda. 

b) Se le hará entrega de la primera parte del taller donde se muestra una 

imagen sobre la canción que está de moda en  la emisora. 

c) Teniendo en cuenta las diferentes características de la radio y su propósito, 

se dará explicación y entrega de la segunda parte del taller. 

d)  Socialización de la promoción o el evento publicitario escrito por el 

estudiante calificación del mismo. 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hoja de papel, imágenes. 

 

FECHA: 24 de julio del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

Grafica 9 

 

 

Al  emplear una imagen publicitaria de una emisora   (la mega) como un medio  de 

producción  de texto, fue una excelente herramienta, llamado la atención de los 

estudiante debido a que era algo diferente, por consiguiente los educando 

manteniendo la coherencia y cohesión en los texto escrito, el léxico selecciona fue 

acorde a la publicidad que tenían que generar, igualmente  el uso de conectores. 

Arrojando un resultado del  35% del estudiante un nivel alto en la  microestructura, 

macroestructuras, superestructuras y léxico. Solo el 5% un nivel bajo en la 

pragmática. (VER ANEXO J) 
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 ACTIVIDAD 10° 

 

TEMA: DE LA MANO CON LOS CONECTORES 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción textual 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

• Observas las palabras escogida para sí escribir el texto cuenta para darle  

sentido al párrafo 

• Elige el conector adecuado teniendo en cuenta la intención comunicativa a 

expresar 

• Asume la importancia en el uso adecuado de los conectores para darle 

sentido al texto 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Explicación de la actividad. 

b) Ejemplificación del proceso a realizar. 

c) Realización del taller o actividad. 

d) calificación de la actividad 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hoja de papel 

 

FECHA: 31 de julio del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Grafica 10 

 

 

 

 

El 40% de los estudiantes lograron un nivel alto en la macroestructura, léxico y 

pragmática, mientras que  el 45% alcanzo un nivel superior en la microestructuras, 

solo 5 % de los estudiantes obtuvieron un nivel bajo en la superestructuras.     

(VER ANEXO K) 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de nuestra labor investigativa en la institución decidimos realizar una ficha 

para entregarla al docente de lengua castellana para que implementara nuestras 

sugerencias de una forma muy explícita: 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La investigación realizada fue de gran importancia en el aula de clases ya 

que  es fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje, y le  

permiten al docente cuestionar, y replantear falencias  presentadas en 

proceso de enseñanza. 

 

 La implementación y desarrollo de la propuesta metodológica y de cada uno 

de los talleres de intervención fue al satisfactorio debido que se mejoró los 

niveles de producción de textos escritos en los estudiantes de tercero  del 

instituto el rodeo teniendo como base principal  las competencias 

comunicativas desde el enfoque constructivista. 

 

 La utilización de  Imágenes publicitarias y eventos relacionados con su 

entorno se convirtieron en una estrategia de Afianzamiento de  la 

competencia textual y  el uso adecuado de los  conectores, coherencia y 

cohesión  en la producción de textos escritos. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A 

MALLA CURRICULAR LENGUA CASTELLANA 1°- 3° 

EJES 
ESTÁNDARE

S 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

Producción 
de textos 
orales que 
respondan a 
distintos 
propósitos 
comunicativo
s. 

ORALIDAD 

 La 
conversación 

 Descripciones 
orales de 
diferentes 
lugares, seres 
y objetos. 

 La 
declamación 
de poemas 
sencillos 

 Diálogos 
lúdicos 

COMPETENCIA 
ORTOGRÁFICA 

 Uso de 
mayúsculas 
en nombres 
propios 

 Uso del punto 
en textos 
narrativos 

 Uso de las 
combinacione
s br – bl 

 Uso de la 
combinación 
pr 

 Palabras con 
mp y mb 

 Uso de s, c y 
z 

COMPETENCIA 
GRAMATICAL 

 Nombres 
propios y 
comunes 

 El sustantivo  

ORALIDAD 

 Lectura oral 

 Descripción 
oral de 
situaciones 
reales e 
imaginarias 

 Declamació
n de 
poesías a 
partir de 
creaciones 
propias 

 Dramatizaci
ón 

COMPETENCI
A 
ORTOGRÁFIC
A 

 Uso de las 
mayúsculas 
después de 
punto 
seguido y 
aparte, al 
iniciar un 
párrafo 

 Uso de fue, 
gui, que, 
qui 

 Uso del 
punto en la 
construcció
n de textos 

 Uso de la 
coma, la 
coma 
explicativa 

 Signos de 

ORALIDAD 

 Narración 
oral de 
historias  

 La 
exposición 
oral  

 La 
declamació
n 

 El diálogo 
teatral 

COMPETENCI
A 
ORTOGRÁFIC
A 

 Diptongo y 
hiato  

 Sinónimos 
y 
antónimos  

 Acentos 
prosódico y 
ortográfico  

 Aumentativ
os y 
diminutivos 

 Uso de los 
dos puntos 

 Casos 
especiales 
de 
acentuació
n  

 Plural de 
palabras 
terminadas 
en z 

Producción 
de textos 
escritos que 
respondan 
diversas 
necesidades 
comunicativa
s. 
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 Palabras que 
nombran 
cualidades (el 
adjetivo) 

 Palabras que 
nombran 
acciones (el 
verbo) 

 Palabras que 
relacionan 

COMPETENCIA 
TEXTUAL – 
ESCRITURA 

 La anécdota 
de 
situaciones 
personales 

 La receta 

 Descripción 
de seres, 
lugares y  
objetos  

admiración 
e 
interrogació
n. 

COMPETENCI
A 
GRAMATICAL 

 Los 
sinónimos y 
los 
antónimos 

 Concepto y 
clases de 
sustantivos 

 Concepto 
de adjetivo 
(Adjetivos 
determinati
vos) 

 Los campos 
semánticos 

 El verbo 
(concepto y 
tiempos) 

 La oración 
(sujeto y 
predicado) 

COMPETENCI
A TEXTUAL – 
ESCRITURA 

 Descripción 
objetiva y 
subjetiva 

 El texto 
instructivo 

COMPETENCI
A 
GRAMATICAL 

 El sustantivo 
y sus formas  

 El artículo 
(clasificació
n de los 
artículos)  

 Adjetivos 
calificativos 
y 
determinativ
os 
(demostrativ
os y 
posesivos)  

Clases de 
oraciones 
según la 
intención 
comunicativ
a. 

COMPETENCI
A TEXTUAL – 
ESCRITURA 
La carta 

personal y 
formal 

El correo 
electrónico 

La noticia de 
opinión y 
descriptiva 

El resumen 

COMPRENSIÓN 
E 

INTERPRETACI
ÓN TEXTUAL 

Comprensión 
de textos que 
tengan 
diferentes 
formatos y 
finalidades. 

 Comprensión 
un texto 
informativo (la 
carta) 

 Comprensión 
un texto 
informativo (la 
anécdota) 

 Comprensión 
un texto 
instructivo (la 
receta) 

 Comprensió
n un texto 
narrativo 

 Comprensió
n un texto 
informativo 
(la noticia) 

 Comprensió
n un texto 
instructivo 
(manual de 
instruccione
s) 

 Comprensión 
un texto 
informativo 
(Diferenciar la 
carta formal e 
informal y el 
correo 
electrónico) 

Comprensión 
un texto 
descriptivo (el 
retrato) 

 
Reconocimie
nto de los 
medios de 
comunicación 
masiva y 
caracterizació
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n de la 
información 
que difunden. 

 Comprensión 
un texto 
descriptivo de 
seres, lugares 
y  objetos. 

 Comprensión 
de textos 
expositivos (el 
resumen) 
 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE 

Comprensión 
de textos 
literarios para 
propiciar el 
desarrollo de 
la capacidad 
creativa y 
lúdica. 

 Acercamiento 
a los textos 
narrativos – 
goce estético 
(La fábula y 
cuento corto) 

 La lírica y sus 
manifestacion
es - goce 
estético 

*Trabaleng
uas 
*Adivinanza
s 
*Refranes 

 El teatro - 
goce estético 

*Teatro de 

títeres 

 Estructura 
narrativa 
(Concepto 
y 
característi
cas, el 
cuento y su 
clasificació
n, la fábula 
como 
método de 
enseñanza 
de valores) 

 Textos 
líricos 
(Concepto 
y 
característi
cas) 

 El poema 
(Concepto 
y clases) 

 Subgénero 
de 
literatura 
didáctico( 
las 
retahílas, 
los 
trabalengu
as, las 
coplas, los 
chistes) 

 El 
teatro(Conc
epto y 
característi
cas, 
estructura 
de las 
obras 

 La 
narración 
(Estructura 
de la 
narración, 
elementos 
de la 
narración, 
personajes 
de la 
narración, 
lugar y 
tiempo en 
la 
narración) 

 Clases de 
narración 
(La leyenda 
y el mito) 

 El género 
lírico (clases 
de textos 
líricos, el 
poema, 
verso, 
estrofa, 
rima, la 
canción y su 
estructura) 

  El género 
dramático 
(El teatro 
infantil y sus 
clases, 
elementos 
del texto 
dramático. 

 Construcció
n de textos 
narrativos 
(desde su 
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dramáticas, 
montaje de 
una obra 
de teatro) 

estructura: 
palabra, 
oración, 
párrafo y 
texto) 

 Construcció
n de textos 
líricos 
(palabra, 
verso, 
estrofa) 

 Construcció
n de textos 
dramáticos 
(guión de 
teatro ) 

OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

Comprensión 
de la 
información 
que circula a 
través de 
algunos 
sistemas de 
comunicación 
no verbal. 

 Símbolos, 
colores y 
formas. 

 Audio cuento 

 Las señales 
de tránsito 
(nociones 
básicas) 

 Gestos y 
ademanes 

 Los 
pictograma
s 

 Íconos 

 Lenguaje 
gestual 

 Cuento 
dibujado 

 Las 
onomatope
yas 

 La tira 
cómica 

 Los 
anuncios 
publicitarios 
(volantes y 
vallas) 

 La 
arquitectura 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓ

N 

Identificación 
de los 
principales 
elementos y 
roles de la 
comunicación 
para 
enriquecer 
procesos 
comunicativo
s auténticos. 

 Comunicación 

 Escucho 
cuando me 
hablan 

 Televisión 
(mis 
programas 
favoritos, la 
televisión 
infantil y sus 
características
) 

 Respeto el 
turno para  
hablar 

 Expresión de 
sentimientos 

 Elementos 
del proceso 
comunicativ
o. 

 Aprendo a 
escuchar y 
a 
comprender  

 Respeto 
por el otro y 
su opinión / 
los turnos 
en la 
conversació
n, reglas 
básicas 
para el 
diálogo. 

 El teléfono 
celular 

 La 
comunicaci
ón, sus 
elementos 
y las 
intenciones 
comunicativ
as teniendo 
en cuenta 
las reglas 
básicas del 
proceso de 
la 
comunicaci
ón. 

 Comunicaci
ón satelital: 
ruptura del 
tiempo y la 
distancia 
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(convencion
es) 

 Juegos 
virtuales 

 Aportes de 
las nuevas 
tecnologías 
a la prensa 

 Cómo 
seleccionar 
adecuadam
ente 
información 
en Internet 
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90 

 

 

 

ANEXO H 



   

 

91 

 

 

 

ANEXO  I 



   

 

92 

 

 

 

ANEXO J 



   

 

93 

 

 

 

ANEXO K 



   

 

94 

 

 

ANEXO L 

 



   

 

95 

 

 

 

ANEXO M 
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