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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad,  de los  establecimientos educativos es común encontrar 

dificultades en los estudiantes para producir  texto coherentes de tipo narrativo, 
muchas veces como docentes centramos nuestros esfuerzos en que ellos 
aprendan a leer y comprender, ignorando sus intereses o imponiendo lecturas que 

consideramos que son importantes dentro de su proceso de aprendizaje, dejando 
de un lado sus propias creaciones lo que ellos se imaginan y uno de los pasos 
más importante para producir textos narrativos es la motivación. 

 
Un escritor construye y comprende un texto cuando puede darle significado, 
cuando lo pone en relación con lo que ya sabe con lo que le interesa y cuando 

cuenta con las habilidades o estrategias necesarias que lo ayuden a construir su 
conocimiento; es por esto que el presente trabajo de investigación está 
encaminado  a propiciar ambientes educativos que motiven y permitan mejora la 

producción de textos escritos de tipo narrativo en los estudiantes de 5° grado del 
colegio GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA considerando que la producción de 
textos no solo ayuda al desarrollo de las actividades cognitivas básicas en 

interacción con el contexto sociocultural, sino que también posibilita a las personas 
a la inserción en cualquier contexto social.  
La mayor dificultad se ve marcada en el área de Lengua Castellana en la parte 

escritural como, desinterés por la escritura que va de la mano del  uso inadecuado 
del lápiz, Uso inadecuado del cuaderno y mala postura al escribir, uso inapropiado 
de las reglas gramaticales. 

Por último, se hace necesario resaltar que en nuestra labor como docentes, es 
imprescindible mirar la comprensión desde un punto de vista transversal en las 
áreas del conocimiento y a su vez  se convierte en un eje que  ayuda al ser 

humano a desenvolverse y a interpretar el mundo que lo rodea, puesto que los 
niveles de comprensión se articulan o van de la mano con las competencias 
cognitivas del ser humano (interpretativa, argumentativa y propositiva). 
 



2. JUSTIFICACION 

 
¨Hablar de producción textual, es referirnos automáticamente a un código artificial, 
que no nace con los hombres, de forma natural, sino que se adquiere a través de 
un proceso de alfabetización, de las representaciones del código logo-gráfico. 

Código que requiere de unas capacidades mínimas del ser humano para asimilar 
esta habilidad comunicativa verbal, habilidad que no se puede desligar de la 
planeación, organización y preparación de las cuatro habilidades básicas del 

lenguaje (leer, escuchar, escribir y hablar). Elementos indispensables que nutren 
el pensamiento humano en el proceso de la escritura. ¨http://dalopez.blogspot.com 
Desde la antigüedad la escritura se ha fijado en la memoria de la humanidad, no 

solamente en la literatura sino que se ha convertido en algo plural y que sin duda 
alguna, resulta eficiente para nuestro desenvolvimiento en sociedad, por medio de 
la escritura podemos dejar huellas en el mundo, sentimiento, ideas, creaciones 

etc. 
Podemos resumir la escritura como un sistema gráfico de representación de 
un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal 

sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 
transmitir información. 
¨Hoy que se tiene el lápiz, el papel, el correo electrónico, la computadora, el 

celular, no se ve a la escritura como una necesidad, pero los primeros hombres 
que no tenían estas mismas condiciones de recursos para escribir, lograron 
plasmar en paredes y piedras un mensaje a través de pictograma, jeroglífico. ¿Por 

qué usted amigo estudiante que cuenta con múltiples medios de escritura… no lo 
hace… o quizás le da pereza por la falta de conciencia ante la importancia de 
escribir los que nos acontece. ¨http://dalopez.blogspot.com 

Nuestro grupo investigador a traves de la observacion directa en el colegio 
gonzalo jimenez de quesada , infiere que los estudiantes de grado 5 de primaria 
presentan poco interes por la escritura especificamente de textos narrativos .por 

esta razon se pretende implementar una propuesta que permita despertar el 
interes de los estudiantes por la escritura de textos narrativos . 
  



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por medio de este proyecto de investigación se pretende despertar el interés de 

los estudiantes hacia la producción de textos de tipo narrativo, pues no tienen la 
motivación por la escritura de textos debido al uso inadecuado del lápiz, uso 
inadecuado del cuaderno, mala postura al escribir, expresividad en forma clara y 

coherente, uso y apropiación de las reglas gramaticales. 
Esta investigación se lleva principalmente a través de observación directa, 
encuestas a los estudiantes luego identificada la problemática o dificultad a 

mejorar se realizarían actividades didácticas que permitan la producción de textos 
narrativos. Con el fin de que los estudiantes demuestren cierta motivación hacia el 
maravilloso mundo de la escritura, pues están condicionados a escribir textos 

escritos largos, con fines académicos y no por diversión. 
Por medio de las distintas estrategias didácticas que el grupo investigador 
implementará se buscará lograr la mayor afinidad de los estudiantes en 

construcción de textos que favorezcan desde su carácter ideológico hasta la 
capacidad y búsqueda de la resolución de problemas de sus propias realidades. 
El colegio GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA ubicado en el barrio DANIEL 

LEMAITRE al noroccidendente de la ciudad de Cartagena específicamente en el 
grado 5 con un total de 30 estudiantes, de los cuales 15 son niños y 15 son niñas; 
las edades de los estudiantes oscilan entre los 9 y 10  años de edad. La gran 

mayoría de los estudiantes viven en barrios de estrato 1 y 2 aledaños al centro 
educativo. 
El grupo de investigadoras después de haber  realizado una serie de 

observaciones directas y encuestas pretende aplicar el proyecto de investigación 
en  el colegio GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA ubicado en el barrio  DANIEL 
LEMAITRE, mediante observaciones etnográficas y encuestas se pudo observar 

que los estudiantes presentan dificultades en la producción de textos escritos de 
tipo narrativo, debido a la poca realización de actividades didácticas que le 
permitan al estudiante la producción de los mismos. 



En este sentido, una de las dificultades que se presenta con mayor frecuencia en  

estudiantes, es que en los primeros años de escolaridad el niño es visto como un 
receptor pasivo y es subestimado ya que piensa que a su corta edad no puede 
tener una visión productiva y critica de los contenidos del área; esto también se 

debe a que algunos docentes privan al niño el derecho a la libre expresión, es 
decir no los dejan expresar lo que sienten ,piensan, quieren, diciéndoles 
expresiones cuando  ellos hacen algo( se equivocan), como: ¡está mal, siéntate!,  

haciéndole tachones en los cuadernos para que corrijan ellos mismos y no hacen 
el acompañamiento adecuado al estudiante ni tampoco emplean las herramientas 
necesarias. 

 
Por otro lado nuestro trabajo investigativo hace énfasis en la búsqueda de las 
herramientas más adecuadas y significativas para que los estudiantes se motiven 

y busquen las ideas más significativas hacia la producción de textos escritos de 
tipo narrativo, disfrutando la belleza del que escriben permitiéndoles hacer lo que 
les agrade, de esta manera aprenderá reflexionar sobre el  modo de entender el 

mundo y la relación con la realidad. 
 

Es por esto que el grupo investigador se plantea y pretende resolver la siguiente 

pregunta ¿Qué estrategias didácticas implementar a los estudiantes de grado 5 

del  COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA para despertar el interés hacia  

la producción de textos narrativos? Pregunta con la cual pretendemos lograr un 

cambio en el proceso educativo de los estudiantes y así mejorar la significación en 

el proceso de producción textual, partiendo de la importancia que tiene ésta en el 

área de Lengua Castellana y en la compresión del mundo “la formación en 

lenguaje que presume el desarrollo de las actividades cognitivas básicas en 

interacción con el contexto sociocultural, no solo posibilita a las personas la 

inserción en cualquier contexto social, si no que interviene de manera crucial en 

los procesos de categorización del mundo y de organización de los pensamientos 

y acciones”. 

 



 
 
 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias metodológicas pueden implementarse con los estudiantes de 5º 

del colegio Gonzalo Jiménez de Quezada, para despertar la motivación hacia la 

producción de textos narrativos en aras de fortalecer? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. NECESIDAD  A RESOLVER MEDIANTE EL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el grupo investigador aplicara el presente trabajo de 

investigación que está encaminado o a propiciar ambientes educativos que 

motiven y permitan mejorar  la producción de textos escritos de tipo narrativo en 

los estudiantes de 5 grado del colegio Gonzalo Jiménez se pretende crear 

estrategias didácticas que sean de gran utilidad y les despierte el interés por la por 

la construcción de nuevos conocimientos. Para esas estrategias se tendrán en 

cuenta las siguientes necesidades:   

A-Expresividad en forma clara y coherente 

B- Gustos e intereses que manifiesta el estudiante al momento de empezar a 

producir un texto escrito 

C-Uso adecuado de los signos de puntuación 

D- Uso y apropiación de las  reglas gramaticales  

E-Contextualización de las palabras y frases 

 

 

 

 

 

 



4.1 ANALISIS DE REQUERIMIENTO 

Teniendo en cuenta las necesidades  anteriores se requiere de las siguientes  

estrategias   o actividades: 

A- un software educativo   el cual le permita al estudiante, gravar la lectura de 

diferentes textos u oraciones  y la docente le indique   como debe ser la 

pronunciación   adecuada. 
B- Un  banco de  temas e imágenes alusivas que le permitan al estudiante 

seleccionar   para  producir un texto de acuerdo a sus gustos e intereses. 
C- Un blog educativo  donde los estudiantes puedan apreciar  guías   sobre los 

buenos usos de los signos de puntación y reglas gramaticales, y posteriormente   

desarrollar actividades. 
D- Diccionario  y sopas  de letras  donde  los estudiantes puedan    redactar  frases   

con coherencia y cohesión teniendo en cuenta  su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

 Propiciar ambientes educativos que motiven y permitan mejorar la 

producción de  textos escritos en los estudiantes del grado 5 del colegio 

GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 

 

5.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Escribir textos narrativos que permitan despertar el interés y creatividad al 

conocimiento.  

 Crear ambientes de participación en los que se involucren activamente 

estudiantes del colegio.  

 Incrementar el nivel de comprensión y Producción textual en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO TEORICO1 

El siguiente marco teórico se fundamenta En el libro de “Daniel Cassany” titulado 

“Describir el Escribir” se hace referencia a cuatro Teorías sobre el Proceso de 

Composición escrita: el Modelo de las Etapas, el Modelo del Procesador de 

Textos, el Modelo de las Habilidades Académicas y el Modelo Cognitivo. 

EL MODELO DE LAS ETAPAS 
Se presenta la expresión escrita como un proceso complejo que se produce en 

atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. 

PRE - ESCRITURA 

Es una etapa intelectual e interna, el autor elabora su pensamiento y todavía no 

escribe ninguna frase. 

Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no sólo se limita al léxico y 

a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de cada tipo 

de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a 

escribir. 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es 

sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. 

Para producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va 

dirigido. Hay que tomar en cuenta la audiencia a quien va destinado el texto. 

Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que recibirá 

el lector al interactuar con el texto escrito. 

ESCRITURA 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. 

Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas en la “guía”. 

En este momento lo importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la 

corrección ni el estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene 

dudas sobre la ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, 

debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir escribiendo. 

 
                                                             
1 Libro de  DANIEL  CASSANY ¨´Describir el  escribir´´  edición: PAIDOS IBERICA; S A, 1987-1988. 

 



 

Lo importante, en este momento del proceso de escritura, es desarrollar la 

totalidad de las ideas. 

 
PRE - ESCRITURA 
Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a revisión. Esto significa que 

es necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la 

versión final. 

La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. En 

este momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o 

duda. 

Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o 

comentarios. A esta posibilidad se le llama recursividad. 

 
EL MODELO DEL PROCESADOR DE TEXTOS 
Corresponde a la propuesta de “Teun Van Dijk”2. Incluye tanto la comprensión 

escrita como la producción y considera que el fenómeno de producción de textos 

debe tomar en cuenta tanto los textos escritos como los orales. 

El escritor elabora el texto a partir de ideas almacenadas en su memoria. “Van 

Dijk” relaciona los procesos receptivos con los productivos, su teoría muestra el 

papel que cumple la creatividad y la reelaboración en la producción textual. 

Sostiene que las ideas que contiene un texto no surgen de la nada generadas a 

partir de un acto creativo en un instante de inspiración, sino que son básicamente 

el producto de la reelaboración de informaciones antiguas procedentes de otros 

textos o experiencias. 

EL MODELO DE LAS HABILIDADES ACADÉMICAS 

De manera general, esta teoría sostiene que los escritores emplean un conjunto 

de habilidades especiales de naturaleza académica relacionadas con la 

interpretación de datos, la capacidad para relacionar información, capacidad para 

sintetizar. 

                                                             
2 Teun Van Dijk (el modelo del procesador de textos) 



Para producir un texto el escritor debe saber recoger, clasificar, sintetizar, 

interpretar y adaptar la información a las características del texto que está 

produciendo. Además, debe estar dispuesto a escribir más de un borrador, a 

alterar los planes iníciales y debe conocer las convenciones relacionadas con la 

ortografía y con el tipo de texto que está escribiendo. 

 
EL MODELO COGNITIVO 
Es una interesante propuesta que ofrecen “Flower y Hayes”3. Explican tanto las 

estrategias que se utilizan para redactar (planificar, releer los fragmentos escritos, 

revisar el texto, fijarse primero en el contenido y al final en la forma, etc) como las 

operaciones intelectuales que conducen la producción de un texto escrito 

(memoria, procesos de creatividad). En sus estudios hacen comparación entre el 

comportamiento de los escritores competentes y los escritores aprendices. Sus 

teorías describen con precisión el fenómeno de la producción. 

 
MODELO DE HAYES Y FLOWER (1980) 
Este modelo se considera como una construcción prototípica desde la cual se 

generan otras; éste parte de la generación de ideas, la organización de las 

mismas y la trascripción de éstas al texto. En este modelo, la escritura se 

caracteriza no solamente por los propósitos, las estrategias, los planes y los 

objetivos, sino también por los recursos discursivos (retórica) del lenguaje escrito. 

“El modelo de Hayes” (1996) presenta una descripción organizada de la estructura 

de la producción escrita al incorporar elementos relevantes como la memoria de 

trabajo, la motivación o las emociones y los procesos cognitivos de interpretación 

y de reflexión. Rompe la concepción lineal y unidireccional de la producción escrita 

y rescata las interrelaciones que se gestan en la misma: la interrelación del 

contexto social (la audiencia, los colaboradores) con el contexto físico (el texto 

producido, los medios de composición). 

 

Hayes muestra la interrelación mutua de los procesos anteriores con los procesos 

cognitivos (la interpretación textual, la reflexión, la textualización) y los elementos 
                                                             
3 FLOWER Y HAYES (modelo cognitivo) 



motivacionales / emocionales (los objetivos, las predisposiciones, la motivación, 

las creencias y las actitudes, el cálculo coste / beneficio. Mediante la activación de 

la memoria a largo plazo —MLP—, de los conocimientos previos lingüísticos y 

extralingüísticos, y del reconocimiento del contexto de producción, el escritor crea 

una imagen del destinatario del texto, de las condiciones socioculturales en las 

que se desarrolla y desde las cuales da significado al texto (Flower y Hayes, 1979; 

Hayes y Flower, 1980; Hayes, 1996)4, es decir, construye una interrelación virtual 

constante entre el escritor —emisor y el interlocutor—lector. 

En este proceso, resaltamos la reflexión y/o el desarrollo de nuevas 

representaciones a partir de las existentes, dado que hace posible: i) la solución 

de problemas o la elaboración mental de una secuencia para lograr el objetivo; ii) 

la toma de decisiones o la evaluación y la elección del camino; y iii) las inferencias 

o la elaboración de la información nueva a partir de la existente. La reflexión como 

proceso cognitivo adquiere una dimensión compleja por cuanto que se incrusta en 

operaciones cognitivas, tales como: 

 

a) La planificación. En esta etapa, el escritor asume los objetivos que pretende 

conseguir; genera las ideas, recupera y organiza los datos de la MLP relevantes 

para la tarea. Dicho de otra manera: la planificación del texto se entiende como 

una estrategia para conseguir acciones propuestas para una meta. El texto debe 

ser relevante a la situación y debe ser tratado como una progresión de estados de 

conocimiento intelectual, emocional, social, etc. La planificación debe ser relevante 

al objetivo de escritura, a los recursos y materiales; a las acciones y a los eventos, 

a la resolución de problemas.  

 

La planificación incluye grados de motivación y de decisión para la elaboración del 

texto que los escritores planifican constantemente (prescriben, reescriben) a 

medida que van componiendo (escribiendo) su texto, y no lo hacen en etapas 

claramente identificables. Ello pone de manifiesto la concepción de la escritura 

como proceso (y no sólo como producto), en el que la mejor manera de entender 

dicho proceso de redacción es estudiar a un escritor mientras escribe (observar y 
                                                             
4 (Flower y Hayes, 1979; Hayes y Flower, 1980; Hayes, 1996) 



describir lo que dice y lo que hace cuando escribe: protocolos de razonamiento en 

voz alta). 

Las notas tomadas y el texto del escritor permiten ver no sólo el producto escrito, 

sino muchos de los procesos intelectuales que contribuyen a producirlo. Los 

protocolos son, pues, herramientas de trabajo ricas en datos. A la vez, a juzgar por 

las declaraciones de muchos escritores (especialmente literatos), la escritura, en 

ocasiones, parece un acto de descubrimiento casual. 

b) La textualización. En esta etapa, según Hayes, el escritor reconsidera las pistas 

detectadas en la etapa anterior, recupera el contenido semántico almacenado en 

la MLP, vierte dichos contenidos en la memoria de trabajo, elabora una posible 

forma verbal para expresar dicho contenido y la almacena en la memoria 

articulatoria temporal, evalúa dicha forma, y, si es adecuada, redactatomando en 

cuenta las normas lingüísticas, retóricas y pragmáticas. 

 

c) La revisión. En esta etapa, el autor reconoce tres planos: el control estructural o 

esquema de la tarea; ii) los procesos fundamentales de interpretación, reflexión y 

producción; y iii) los recursos o memoria de trabajo y MLP. 

El escritor experimentado o experto revisa permanentemente el proceso de 

producción y el producto. Por ello, un modelo preciso, como admite Hayes5, debe 

reconocer los procesos básicos del pensamiento que integren la planificación y la 

revisión. 

Es importante señalar que Hayes (1996) destaca la lectura para revisar. En la 

tarea de la revisión se lee no solamente para representar el significado del texto, 

sino también para identificar los problemas y los logros del mismo. La tarea de 

revisión se entiende como una posibilidad de construcción lectora en la que se 

producen operaciones de reinterpretación, reflexión y producción textual. Así, 

incluye la mejora del texto o la edición del mismo, la solución de problemas, la 

producción textual en la que se destaca la representación del tópico de discusión, 

la representación de la imagen del escritor y la representación del texto como un 

despliegue espacial. La edición, como fase final del proceso, representa la 

satisfacción del escritor consigo mismo y con el posible lector. El proceso en 
                                                             
5 Hayes (1996) 



cuestión implica distinguir propósitos, tales como: leer para comprender, leer para 

definir el objeto de la tarea y leer para revisar. Las capacidades del escritor 

dependen de su habilidad para la práctica de las diferentes funciones de la lectura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 MARCO   CONCEPTUAL6 
El siguiente marco conceptual se basa en todas las informaciones recogidas de 

los conceptos que fundamentan el proyecto como lo son; los estándares, 

lineamientos curriculares, escritura, producción, lenguaje, competencias, ortografía 

y otros conceptos que se esclarecen más adelante. 

 
ESTANDAR: Un estándar en educación especifica lo mínimo que el estudiante 

debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 

realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción 

de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; 

expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. Está sujeto a 

observación, evaluación y medición. Los estándares son formulaciones claras, 

universales, precisas y breves, expresadas en una estructura común a todas las 

disciplinas o áreas, de manera que todos los integrantes de la comunidad 

educativa los entiendan. Deben ir de la mano con los procesos de evaluación, de 

forma que las pruebas o exámenes deben abarcar estándares claramente 

definidos y conocidos ampliamente tanto por los docentes como por los 

estudiantes. Así mismo, deben estar a la par con los mejores estándares 

internacionales. La creación de estándares es el punto de partida para que las 

instituciones escolares, los municipios, las localidades y regiones definan su 

propio marco de trabajo curricular. Además, permiten a los estudiantes, profesores 

y padres de familia tener claridad sobre lo que se va a estudiar. Favorecen la 

unificación de los contenidos mínimos en todas las instituciones educativas para 

llegar en igualdad de condiciones a la presentación de pruebas estatales y de 

ingreso a la universidad. Así mismo garantizan el derecho de los estudiantes a 

recibir una buena calidad de educación e igualdad de oportunidades para el 

desarrollo de sus capacidades, independientemente de sus condiciones sociales, 

de sus aptitudes o de la escuela o colegio al que asistan. Permiten especificar 

                                                             
6 ESTÁNDAR Lineamientos  curriculares M.E.N. ALTABLERO  N° 14- MAYO 2002. 
  LECTURA   Y  ESCRITURA: EMILIA  FERREIRO. 
  ESTANDARES  BASICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 
 



requisitos para la promoción a grados y niveles siguientes, así como para la 

graduación a la finalización de la educación media. 

 

Lineamientos curriculares: Los lineamientos curriculares7 son directrices muy 

generales sobre el currículo, es la filosofía de las áreas. Los estándares están 

fundamentados en ellos pero son más precisos y son para cada grado. Una vez se 

publiquen los estándares, las evaluaciones tanto internas como externas se harán 

con base en ellos y serán revisados periódicamente. 

 
LECTURA “Es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto 

que precede a lo convencional”. 

 

ESCRITURA “Es una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les posibilita 

a los grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de 

percibir la realidad, de sus reclamos, en una sociedad democrática”. 

Producción  textual:  hace referencia  al proceso por el medio el cual genera 

significado, ya sea con el fin de expresar  su mundo interior, transmitir información 

o interactuar  con los otros. 

 

COMPRESIÓN8: Tiene que ver con la búsqueda  y reconstrucción del significado y 

sentido que implica  cualquier manifestación lingüística. 

PRODUCCIÓN: 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.  
 LENGUAJE: es una capacidad  humana que permite, entre  otras funciones, 
relacionar  un contenido con una forma,  con el fi n de exteriorizar dicho  contenido 

                                                             
7   ESTÁNDAR Lineamientos  curriculares M.E.N. ALTABLERO  N° 14- MAYO 2002. 
8   LECTURA   Y  ESCRITURA: EMILIA  FERREIRO. 
9   COMPRENSIÓN MEN  2003 
 
 

 
 
 



COMPETENCIA COMUNICATIVA: capacidad que tiene un hablante escritor para 

comunicarse de manera eficaz en contextos significantes. La competencia 

comunicativa es condición esencial para lograr interactuar subjetiva, escolar y 

socialmente. 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA9: capacidad orientada a encontrar el sentido 

de un texto, de una proposición, de un problema, de argumentos a favor o en 

contra de una teoría, es decir, se fundamenta en la reconstrucción global o local 

de u n texto gráfico. 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: tiene como fin dar razón de una afirmación y 

se expresa en el porqué de una proposición, en la articulación de conceptos  y 

teorías, en la demostración temática; también en la organización de premisas para 

sustentar una conclusión y en el establecimiento de relaciones causales entre 

otras. 

COMPETENCIA PROPOSITIVA: implica la generación de hipótesis, la resolución 

de problemas, la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el 

establecimiento de regularidades y generalizaciones, la propuesta de alternativa 

de soluciones a conflictos sociales o a un  hecho, o la confrontación de 

perspectivas presentadas en un texto. 

 
COHERENCIA: se refiere a las relaciones lógico semánticas entre las partes de 

una oración, entre una oración y otra, o entre los párrafos, dentro de un texto más 

amplio. Si un discurso es coherente podemos leerlo sin obstáculos, porque hay un 

desarrollo lógico de la intención comunicativa a través de sus oraciones.  

 

COHESIÓN: se  refiere a la característica de un texto bien formado por la relación 

entre sus oraciones. Se relaciona, a su vez, con la coherencia y pertenece al 

ámbito de estudios del Análisis del discurso y la Lingüística del texto. La cohesión 

es un texto bien definido o bien escrito. Provee los procedimientos lingüísticos que 

permiten que cada frase sea interpretada en relación con las demás. O más 
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fácilmente la cohesión es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, 

oraciones y párrafos del texto. 

 

ORTOGRAFÍA10: La ortografía (del latín orthographia y del griego ὀρθογραφία) es 

el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura 

normalmente establecido para una lengua estándar. 

 

GÉNERO  LITERARIO: son los distintos grupos o categorías en que podemos 

clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha 

clasificado en tres grupos importantes: épico, lírico y dramático, a los que se 

añade con frecuencia el género didáctico. 

 

GÉNERO NARRATIVO: es un género literario en el que el autor utiliza un 

narrador para "contar" una historia, pueden ser sucesos reales o ficticios. Utiliza la 

prosa en sus formas de narración y descripción. 

 
LOS TIPOS DE NARRACIONES SON: el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la 

fábula. 
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6.2  EL ROL DEL DOCENTE  Y DEL ESTUDIANTE 

 

Nuestra función como docentes es acompañar a los estudiantes a transitar en el 

proceso de la producción de textos de género narrativo siendo mediadores en el 

aula de clases del grado 5º con una actitud humanizadora, constructiva y 

potenciadora en las relaciones educativas de los estudiantes. Durante la 

implementación de los talleres propuestos en este proyecto cuyo objetivo principal 

es brindar las estrategias necesarias que permitan desarrollar la producción de 

textos, por lo tanto para cumplir con nuestro objetivo es indispensable la presencia 

del docente como mediador quien llevara al estudiante a partir de lo que sabe a la 

construcción del nuevo significado sin dejar de lado el reconocimiento de su saber 

y las capacidades que posee. 

 

Ahora bien, los estudiantes frente a la actitud del docente tomaran las siguientes 

actitudes: 

 Realizaran  las actividades de una forma amena. 

 Serán  constructor de su propio aprendizaje. 

 Ejerciendo su autonomía durante las actividades. 

 Desarrollando su papel en el proceso educativo como un ser pensante y 

activo. 

 Reconociendo que está aprendiendo a aprender, es decir, que está 

aprendiendo de una manera interesante las estrategias necesarias para 

producir un texto. 



 

 

6.3 MARCO  LEGAL11 
El presente marco legal está orientado  en los lineamientos y directrices 

establecidos en el MEN,   iniciaremos  con los conceptos de habilidades básicas 

como lectura y escritura  que son claves en el desarrollo   de nuestro  proyecto. 

Se considera el acto de “leer” como comprensión del significado del texto. Algo así 

como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el 

reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. En una 

orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que entender el acto de 

leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 

culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador 

de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado.   

En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta 

orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de 

lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de 

variables, de lo contrario estaremos formando decodificadores que desconocen los 

elementos que circulan más allá del texto. En este punto la teoría pragmática 

cobra su valor: el tomar los actos de significación y los actos de habla como 

unidades de análisis y no sólo la oración, el enunciado o el texto a nivel interno, 

resultan ideas centrales: “Deberíamos concebir dos enfoques pragmáticos 

diferentes: una pragmática de la significación (cómo representar en un sistema 

                                                             
11 Tomado del  MEN; EL  ART 33: fue tomado del  libro  los límites de la interpretación (UMBERTO ECO) pg. 203. 

 



semántico fenómenos pragmáticos) y una pragmática de la comunicación (cómo 

analizar los fenómenos pragmáticos que se producen en un proceso 

comunicativo). Fenómenos como la coreferencia textual, el topic, la coherencia 

textual, la referencia a un conjunto de conocimientos postulados ideolectalmente 

por un texto como referido a un mundo narrativo, la implicación conversacional y 

muchos otros, atañen a un proceso de comunicación efectivo y ningún sistema de 

significación puede preverlos”. Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta 

ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá 

reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamente. En una 

perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede entenderse sólo 

como un instrumento, como un medio para...; la lengua es el mundo, la lengua es 

la cultura. Más adelante se presenta una conceptualización más a fondo sobre el 

proceso lector.   

En esta orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. 

No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que 

a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que 

determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. En este punto 

aparecen trabajos como el del profesor Fabio Jurado “La escritura: proceso 

semiótico reestructurador de la conciencia”; el título de este trabajo da cuenta de 

la orientación desde la cual se está comprendiendo, desde la perspectiva 

significativa y semiótica, el acto de escribir. Pero es claro que el hecho de 

comprender el acto de escribir como producción de la significación y del sentido no 

excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del lenguaje; las 

competencias asociadas al lenguaje encuentran su lugar en la producción del 

sentido. Más adelante se profundiza un poco sobre algunas categorías para la 

comprensión del proceso de escritura.   

Con lo anterior queremos poner en relieve el hecho de que estamos pensando en 

propuestas curriculares que se organizan en función de la interestructuración de 

los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de 

competencias. Veamos algunas competencias asociadas con el campo del 



lenguaje, o las competencias que harían parte de una gran competencia 

significativa:   

 

• Una competencia gramatical o sintáctica 12  referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos.   

 

• Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la 

posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos.   

 

• Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo 

que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva.   

 

• Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y 

político que está detrás de los enunciados hacen parte de esta competencia, el 

reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de 

Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son 

también elementos de esta competencia.   
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• Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos 

y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar.   

• Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura. 

 

 

De la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN se pueden retomar los artículos siguientes 

que tienen mucha relación con nuestro proyecto y que dan a conocer que tanto las 

habilidades del ser humano ayudan al  desarrollo de la capacidad para apreciar y 

utilizar la lengua como medio de expresión  estética para razonar, y para tener 

iniciativas frente al conocimiento y la realidad social. 

 
 
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA13. Son 

objetivos  generales de la educación básica:  

 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. 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar  y expresarse correctamente.  

  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. 

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa. 
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 LEY GENERAL DE LA EDUCACION  
    OBJETIVOS GENERALES (ARTICULO 20)  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS (ARTICULO 21) 



 

 
 
ARTÍCULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA 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:   

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

conocimiento y frente a la  realidad social, así como del espíritu crítico. 

  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. 

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

de expresión  estética.   

 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. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que 

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

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

lengua  extranjera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO  DE  INVESTIGACIÓN 

“Motivación y  diversión Claves  para la producción de textos narrativos”, 

basó su propuesta en la investigación cualitativa con un enfoque de la 

investigación acción. Entendiendo lo cualitativo como explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. 

Por otro lado, la investigacion accion se encuentra ubicada en la metodologia de la 

investigacion orientado a la practica educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad 

esencial de la investigacion accion no es la acumulacion de conocimiento sobre la 

enseñanza a la comprension de la realidad educativa sino fundamentalmente , 

aporta informacion que guie la toma de desiciones y los procesos de cambio para 

la mejora de la misma.Justamente, el objetivo prioritario de la investigación-acción 

consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. 
 

 

 

 

 



7.2 TECNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 

 

 

La observacion 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y 

consignado los datos de acuerdo con algun esquema previsto y de acuerdo al  

problema que se estudie. 

 

La encuesta 

Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por 

ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. 

 

 

Observación diagnostica 

Su objetivo es determinar las condiciones iniciales o punto de partida de los 

estudiantes para orientar el proceso el proceso de enseñanza de acuerdo con él. 

En el aula, esta evaluación puede realizarse de manera simplificada planteando, 

por un lado, qué se pretende que los estudiantes aprendan y cómo y, por otro lado 

, qué saben sobre eso y a través de qué procedimientos lo expresan, para obtener 

la diferencia entre lo esperado y lo existente. El diagnóstico da pie para el 

pronóstico y ambos dan los fundamentos para la toma de decisiones No debe dar 

lugar a calificaciones que afecten la acreditación y promoción. 

 

 



 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
El presente  proyecto fue implementado en el colegio GONZALO GIMENEZ DE 

QUESADA  en el grado 5° de primaria  el cual  consta de  30 estudiantes de los 

cuales 15 son niños y 15 son niñas, que en la siguiente grafica  se representa  con 

el 75% y por conveniencia del proyecto se tomo  una muestra   de 10 estudiantes  

que  equivale al 25%,  para la realización   e implementación de activiades 

metodologicas , teniendo cuenta  que   dichos estuadiantes fueron  los que mas 

dificultades presentaban frente a la producción  de textos escritos.  

Las  muestras  establecidas  partieron   de entrevistas , escritos y observación 

directa por parte de las investigadoras las cuales permitieron lograr con mayor 

afinidad  las metas propuestas. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cronograma de actividades 

Fecha  Actividad  Objetivo  Desarrollo  Responsables  Recursos  

 
 
20 de 
Sep. 

 
 
Encuesta 

 
Analizar si el 
estudiante 
posee las 
habilidades y le 
da gusto 
producir textos 
coherentes 

 
Mediante una serie 
de preguntas 
realizadas en una 
encuesta para cada 
estudiante se 
recogerá 
información. Para 
luego implementar 
estrategias a mejorar 
las dificultades que 
se encuentren.  

 
Docentes 

Laminas, 
Hojas de 
block lápices, 
colores    

 
26 de 
sep 

Construyendo 

textos a partir  

de imágenes 

 

Construir textos 
a parir de 
imágenes 

Se les mostrara 
dinámicamente a los 
estudiantes laminas 
con imágenes  se 
darán ejemplos 
claros. Cada 
estudiante 
libremente.  

 
Docentes 

 
Laminas, 
Hojas de 
block, 
lápices, 
colores    

 
3 de 
otc. 

Encuentra 

palabras en la 

sopa de letras 

y construye 

frases 

coherentes. 

 

Comprender las 
palabras de la 
sopa de letras 
para formar 
frases 
coherentes. 

Motivando a los 
estudiantes se 
mostrara en el 
tablero una sopa de 
letras y  se hará un 
pequeño ejemplo, 
para que luego cada 
uno trabaje el 
material que se les 
entregara.   

 
 
 

Docentes 

 
Laminas, 
Hojas de 
block, 
lápices, 
colores    

 
10 de 
Otc. 

Prediciendo el 
titulo y el final 
de textos 
narrativos 
(fábulas). 

Analizar e 
interpretar el 
contenido y 
dibujo de la 
fabula para 
construir el titulo 
y final. 

Se les mostrara un 
dibujo a partir del 
cual ellos construirán 
el titulo y el final de 
una fabula. 

 
Docentes 

 
Laminas, 
Hojas de 
block, 
lápices, 
colores    



 

 
 
 

8.1 ACTIVIDADES 

 

 Actividad Numero 1 

CONSTRUYENDO TEXTOS A PARTIR  DE IMÁGENES 

ASIGNARURA : castellano 

ESTANDAR: producir textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento para su realizacion . 

DESCRIPCION : A partir de un grupo imágenes producir un texto narrativo con 

sentido y coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD NUMERO 1 

CONSTRUYENDO TEXTOS A PARTIR  DE IMÁGENES 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ACTIVIDAD NUMERO 2 

 

CONSTRUYENDO FRASES A PARTIR DE PALABRAS  

ASIGNARURA : castellano 

ESTANDAR: producir textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento para su realizacion . 

DESCRIPCION : Busca en la sopa de letras palabras y construye frases . 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD NÚMERO 2 

 

ENCUENTRA PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS Y CONSTRUYE FRASES COHERENTES. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ACTIVIDAD NÚMERO 3 

 

PREDICIENDO EL TITULO Y EL FINAL DE TEXTOS NARRATIVOS (fábulas) 

ASIGNATURA: castellano 

ESTANDAR: Producir textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento para su realización. 

DESCRIPCION: crear el título y construye el final del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 3 

Usa tu imaginación y construye un título y el final para esta fábula. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Había una vez, un Perrito que era muy curioso y que siempre velaba por las cosas que le 

interesaban a su Amo. Un día, el Perrito escuchó ruidos que venían de la cocina, y para 

saber que sucedía, se acercó sigilosamente. De inmediato, descubrió a varios ratones 

dándose un gran festín con la comida de su Amo. Antes de atacar se dijo: "¡Pero qué 

bandidos!, ¡Ahora me las pagarán!" Y sin más, el Perrito... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 



 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS 

SISTEMATIZADAS  

 

  



 

 

8.3  DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE ENCUESTAS 

 

ANALISIS Y DESCRIPCION DE DATOS 

A continuación se presenta el resultado de los instrumentos aplicados para la 

obtención de información referentes de la  encuesta manifestadas por los 

estudiantes dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto.  La primera 

pregunta es: ¿Qué tiempo dedicas semanalmente para escribir? 

 

 
Se puede observar que de 10 estudiantes que realizaron la encuesta, 9 

respondieron a la primera categoría que es: una vez a la semana, un estudiante 

respondió que es nunca. Por lo tanto se puede observar que el 90% de los 

estudiantes dedica muy poco  tiempo a la semana  para escribir.  

90%

10%

una vez a la semana BUENO Todos los dias EXCELENTE Nunca ACEPTABLE



 

 

Análisis y descripción de datos 

A continuación se presenta el resultado de los instrumentos aplicados para la 

obtención de información referentes de la  encuesta manifestadas por los 

estudiantes dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto.  La segunda 

pregunta es: ¿crees que es positivo el trabajo de escritura que realizas en clase? 

 
Se puede observar que 9 estudiantes respondieron a la primera categoría que si 

es positivo el trabajo que realizan en clase, 0 estudiantes respondieron a la 

segunda categoría que es no y 1 estudiante respondió a la tercera categoría que 

es a veces. Por lo cual se puede inferir que el 90 % de los estudiantes creen que 

es positivo el trabajo de escritura que realizan en clase. 

90%

10%

Si EXCELENTE No ACEPTABLE A VECES



 
 

Análisis y descripción de datos 

A continuación se presenta el resultado de los instrumentos aplicados para la 

obtención de información referentes de la  encuesta manifestadas por los 

estudiantes dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto.  La tercera 

pregunta es: ¿crees que utilizando tu imaginación y creatividad podrías producir 

textos coherentes? 

 
Se puede evidenciar que de 10 estudiantes que realizaron la encuesta: 5 

estudiantes respondieron a la primera categoría  (si), 2 estudiantes respondieron a 

la segunda categoría  (no), y 3 estudiantes a la tercera categoría  (no se). Por lo 

tanto se puede inferir  que el 50% considera que utilizando su imaginación y 

50%

30%

20%

Si EXCELENTE No ACEPTABLE No se



creatividad pueden producir textos coherentes, el 20%  de estudiantes consideran 

que por medio de la imaginación y creatividad nunca producirían textos coherentes 

y el 30%  considera no tener claro la respuesta, por lo tanto  se puede decir que 

un 50% de los estudiantes no tienen claro que la imaginación y la creatividad  son 

claves para la producción de textos escritos. 

 

Análisis y descripción de datos 

A continuación se presenta el resultado de los instrumentos aplicados para la 

obtención de información referentes a la encuesta manifestadas por los 

estudiantes dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto.  La cuarta 

pregunta es: ¿Cuánto sueles tardar en escribir un texto? 

 

 

 

Se evidencia que de los 10 estudiantes;  5 respondieron a la primera categoría  

(30 minutos), 4 respondieron a la segunda categoría  (menos de 2 horas), y 1 

respondió  (más de tres horas). Por lo tanto se puede observar que el 90% de los 

50%

40%

10%

30 minutos Menos de dos hora Mas de tres horas 



estudiantes suelen tardar en profundidad menos de dos horas  para realizar una 

producción escrita y que solo un 10% suele tardar más de tres horas.  
 

 

Análisis y descripción de datos 

A continuación se presenta el resultado de los instrumentos aplicados para la 

obtención de información referente a la encuesta manifestada por los estudiantes 

dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto.  La quinta pregunta es: 

¿Cuántos textos has escrito? 

 
Se observa que de los 10 estudiantes: todos respondieron a la primera categoría  

(menos de 5), no optaron por responder a la segunda categoría  (más de 15), ni a 

la tercera categoría (más de 20) por lo que se puede afirmar el 100% de los 

estudiantes han escrito menos de 5 textos, es decir no escriben por que les gusta 

o en el hogar no cuentan con la ayuda y las herramientas necesarias hacia la 

búsqueda de nuevos conocimientos. 

100%

0%

Menos de 5 Más de quince Más de veinte



 

 

 

 

 

8.4  DESCRIPCION Y ANALISIS DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD NUMERO 1 

CONSTRUYENDO TEXTOS A PARTIR  DE IMÁGENES 

La primera actividad realizada por los estudiantes consistió en presentar a los 

estudiantes tres imágenes de la cuales debían escribir un texto narrativo con 

buena coherencia y uso apropiado de los signos de puntuación. 

 

 

De la primera actividad realizada  por los estudiantes de 10 estudiantes solo el 40 

%realizó correctamente la producción escrita con coherencia entrelazando las 

40%

60%

EXCELENTE ACEPTABLE



imágenes a lo largo de su escrito, y un 60% de los estudiantes no hicieron una 

buena producción textual ya que no tuvieron coherencia y cohesión. Además no 

tuvieron en cuanta los signos de puntuación y reglas gramaticales. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 2 

     ENCUENTRA PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS Y 
COSTRUYE FRASES COHERENTES  

 

La segunda actividad realizada a los estudiantes consistió en encontrar una serie 

de palabras en una sopa de letras y luego con cada palabra realizar una frase 

coherente. 

 

40%

60%

EXCELENTE ACEPTABLE



De la segunda actividad realizada a los estudiantes solo el 40% del estudiante 

realizaron correctamente la actividad en el sentido de que tuvieron coherencia y 

cohesión en la redacción de las frases y un 60% de los estudiantes no lograron el 

objetivo de la actividad. 

 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 3 

CONSTRUYENDO EL TITULO Y FINAL DE UNA FABULA 

La tercera actividad realizada a los estudiantes consistió en construir el título y el 

final de un texto de acuerdo a un encabezado de una fábula. 

 

 

De la tercera actividad realizada solo un 10% de los estudiantes redactaron el 

título y el final de acuerdo a la imagen e inicio de la fábula, y un 90% de los 

EXCELENTE

REGULAR



estudiantes no colocaron un título acorde a la imagen y el final de la fábula no 

tenían coherencia ni cohesión. 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.1  CONCLUSIONES 

Es importante  el hábito de la escritura para crear un  espíritu crítico y  favorecer el 

desarrollo de su razonamiento. Además, Contribuir  al crecimiento en libertad de 

expresar lo que sentimos. En la medida en que le dejamos elegir temas para crear 

textos. 

Por esta razón  el  maestro  tiene la misión de  organizar  estrategias    

innovadoras para despertar  campo para la producción textual  ,porque  es el 

primer paso  hacia  el gusto de la lectura y la escritura  y del saber, avivar  el 

interés por medio de los recursos literario  y compositivos, la tensión  e intensidad 

de la trama; cuya construcción  permite  seguir  los acontecimientos  con claridad 

con  personajes bien caracterizado   que evolucionan  a partir  de sus acciones 

.Infiriendo una visión más amplia  del mundo  y de las personas de acuerdo con  

sus diferencias, comprender distintos comportamientos humanos, acerca de los 

distintos contextos históricos y sociales. 
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