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RESUMEN 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL LENGUAJE PARA LA 

PRODUCCIÓN TEXTUAL DESDE EL ENFOQUE SEMÁNTICO COMUNICATIVO 

EN LOS ESTUDIANTES DE 7°3 DE BASICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA  

¿Cómo mejorar los niveles de producción de textos escrito en los estudiantes 7°3 

de básica secundaria de la Institución Educativa José de la Vega?  

La propuesta se basó en la implementación de taller pedagógico como estrategia 

didáctica para fortalecer los procesos de escritura.   

Este proyecto se desarrolla desde el tipo de Investigación Cualitativa de carácter 

descriptivo, porque, estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido, o de interpretar los fenómenos de acuerdo con el 

significado que tienen para las personas implicada; es la forma característica de 

investigar, determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta. 

Esta metodología está basada desde el enfoque semántico comunicativo; evalúa 

el potencial del aprendizaje del estudiante, la interacción, que tienen distintas y 

variadas  experiencias, ya que les permitirá la adquisición de conocimientos con la 

aplicación de las diversas actividades encaminadas desde el contexto de los 

estudiantes. 

Este proyecto de investigación se realizó con una población total de 37 

estudiantes del grado  7 °3 de Básica Secundaria, de la Institución Educativa José 

De La Vega, cuyas edades oscilan entre los 12 a 14 años aproximadamente. Son 

adolecentes o jóvenes de escasos recursos económicos, de estratos 0, 1 y 2.  

Desarrollando las actividades con las estrategia metodológicas de este proyecto 

los estudiantes muestran superar en gran medidas las dificultades que 

presentaban en la producción  de texto. 
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El análisis de los resultados muestran que la propuesta logro que los estudiantes 

alcanzaran unos niveles altos y básico respecto a la producción de textos escrito 

el cual debía tener , coherencia y cohesión, uso  adecuado de conectores y  una 

buena utilización del léxico teniendo en cuenta el texto a producir. 

ABSTRACT 

 

STRENGTHENING THE LANGUAGE SKILLS FOR PRODUCTION FROM 

TEXTUAL COMUNICATIVO SEMANTIC APPROACH IN STUDENTS OF BASIC 

7th March SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION JOSE DE LA VEGA How 

to improve the levels of production of texts written in the students 7th 3 secondary 

basic of School José de la Vega? 

This project is developed from the type of descriptive qualitative research, 

because, studying reality in its natural context, as it happens, trying to make sense 

of, or interpret phenomena according to the meaning for those involved; is the 

characteristic way of investigating, determined by the substantive intent and 

approach that guides it. This methodology is based from the communication 

semantic approach; evaluates the potential of student learning, interaction, which 

have diverse life experiences, allowing them to acquire knowledge by applying 

various efforts from the context of students. 

This research project was conducted with a total population of 37 students in 

grades 7 ° 3 Secondary School, Educational Institution Jose De La Vega, whose 

ages range from 12 to about 14 years. Are teenagers or young people with limited 

financial resources, levels 0, 1 and 2. 

Developing activities with the methodological approach of this project students 

show great measures to overcome the difficulties involved in producing text. 

The analysis results show that the proposed achievement that students reach a 

high and basic levels on the production of texts written which should have, 

coherence and cohesion, proper use of connectors and a good use of lexical given 

text to produce. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe en Colombia un alto porcentaje de estudiantes del ciclo de la 

básica primaria y la básica secundaria que carecen del desarrollo de 

competencias para la producción escrita, principalmente en lo relacionado con  la 

coherencia, la cohesión, la economía en el uso de los conectores, siendo estos 

siempre los mismos en la oralidad como en la escritura, además,  la adecuación, 

la variedad y la  intención comunicativa. Así lo evidencian los resultados de las 

evaluaciones que ha llevado a cabo el Estado en el Área de Lenguaje.1  

 

Esta situación se refleja en los resultados valorativos de los escritos que los 

estudiantes producen en sus diferentes actividades académicas, ya que solo 

producen en una forma muy económica lo que les es estrictamente necesario, 

repercutiendo en su rendimiento académico en lo referente a la apropiación de 

conocimientos, motivación frente al aprendizaje, en general a las habilidades que 

determinan el éxito  escolar, social y laboral. Por lo tanto se requiere el diseño de 

propuestas didácticas de  intervención, novedosas y eficaces que eleven la calidad 

de las producciones  escritas de los estudiantes. 

 

Este proyecto propone estrategias didácticas e incorpora recursos pedagógicos 

creativos que buscan activar en una forma emotiva la producción textual, con el fin 

de desarrollar potenciales cognitivos y destrezas en esta área, en los estudiantes 

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

que incorpora recursos hipermediales 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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de grado séptimo tres de básica secundaria de la Institución Educativa José de la 

Vega.  

 

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 

formas de simbolización en la nueva concepción de la educación que pretende 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.3    

 

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 

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

3
  Richards, Jack. C y Theodore Rodgers. Enfoques y Métodos en La Enseñanza de Idiomas.  

Cambridge: Cambridge UP, 1998. p. 73-74 
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comprensión, análisis y explicación e interpretación del lenguaje y la literatura 

como objetos de conocimiento.  

 

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. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más comunes que encontramos en las instituciones 

educativas de básica primaria y de básica secundaria es la que tiene que ver con 

la producción de textos escritos. Encontramos  en los niveles antes mencionados 

que gran parte de los estudiantes no producen textos adecuadamente, son 

negativos a ésta práctica académicas y solo responden en casos de obligatoriedad 

reflejando  a través de sus escritos las falencias que tienen en la producción de un 

buen texto.  

 

En la Institución Educativa José de la Vega no es una excepción esta situación, la 

encontramos  en el grado 7°03 de básica secundaria. 

 

Luego del proceso de observación en el desarrollo de las clases de lengua 

Castellana se logra identificar en los estudiantes problemas en la producción de 

textos escritos, por lo tanto se diseña un taller diagnóstico desde los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana4 en los aspectos referidos a las competencias 

del lenguaje y los niveles de producción escrita a nivel intertextualy desde los 

Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana5 (ver anexo 1) 

arrojando falencias en las estructuras semánticas y sintácticas presentes en las 

microestructuras y macroestructuras; no teniendo coherencia global ya que no 

                                                           
4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares. Lengua castellana. 1998. 

5
Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana 
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siguen el hilo temático del texto, usando la ( y)  como único recurso cohesivo 

haciendo de esta una regla y no según como lo plantea Cassany (1993); hechos 

que se reflejan en las demás áreas y en las competencias textual, gramatical y 

semántica. 

 

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 escritura, 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 sociofamiliar. 

 

Desde lo anterior surgen como interrogantes: 

 

¿Cómo mejorar los niveles de producción de textos escrito en los 

estudiantes de grado 7°03 de básica secundaria de la Institución Educativa 

José de la Vega? 

 

¿Cómo afianzar la competencia textual para el uso adecuado de  conectores en la 

producción de textos escritos en los estudiantes de grado 7°03 de básica 

secundarias? 

 

¿Cómo fortalecer el reconocimiento y uso de la estructuras de textos narrativos en 

los estudiantes de grado 7°03 de básica secundaria? 

 

¿Cómo desarrollar la capacidad para identificar y usar los significados de acuerdo 

a la intención y el contexto comunicativo en los estudiantes de grado 7°03 de 

básica secundaria? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los niveles de producción de textos escritos en los estudiantes de 7°3 de 

básica secundaria de la Institución Educativa José de la Vega desde el Enfoque 

Semántico Comunicativo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Afianzar la competencia textual para  el uso adecuado de  conectores en la 

producción de textos escritos en los estudiantes de grado 7°3 de básica 

secundaria  a partir del análisis de imágenes publicitarias y eventos 

relacionados con el mundial de futbol. 

 

 Fortalecer el reconocimiento y uso de la estructuras de textos narrativos en 

los estudiantes de grado 7°3 de básica secundaria a partir de la 

construcción de textos contextualizados desde sus realidades y 

experiencias. 

 

 Desarrollar en los estudiantes de grado 7°3 de básica secundaria la 

capacidad para identificar y usar los significados de acuerdo a la intención y 

el contexto comunicativo a partir de la construcción de textos literarios. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La implementación de estrategias pedagógicas desde el enfoque semántico 

comunicativo permite mejorar los niveles de producción de textos escritos en los 

estudiantes de grado 7°03 de la institución educativa José de la Vega. 

 

Producir textos escritos desde el análisis de imágenes publicitarias y eventos 

relacionados con el mundial de futbol, afianza la competencia textual para  el uso 

adecuado de  conectores en los estudiantes de grado 7°03 de básica secundaria. 

 

La construcción de textos contextualizados desde sus realidades y experiencias 

fortalece en los estudiantes de grado 7°03 de básica secundaria el reconocimiento 

y uso de la estructuras de textos narrativos. 

 

La construcción de textos literarios para identificar y usar los significados de 

acuerdo a la intención y el contexto comunicativo mejora la producción de textos 

escritos en los estudiantes de grado 7°03 de básica secundaria. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La humanidad desde sus inicios ha buscado la forma de expresarse y dejar 

evidencia de sus experiencias; esto los vemos por ejemplo, en los jeroglíficos o 

dibujos encontrados en las cavernas Lascaux al sur de Francia, las cuales en su 

momento satisficieron la necesidad de comunicar y dejar testimonio, pero el inicio 

de la escritura fue realmente desde las tabletas de piedra Sumerias, encontradas 

en la Baja Mesopotamia y que datan del año 3.500 antes de nuestra era; se trata 

de documentos de carácter administrativo y contable referentes a los impuestos 

que se había de pagar al templo. 

 

Esto nos permite percibir como a través de la escritura el ser humano ha buscado 

exteriorizarse, para dar a conocer no solo normas y reglas que guíen una 

sociedad, sino también nos permiten exteriorizar pensamientos y emoción. 

 

La escritura ha evolucionado a través del tiempo según las necesidades y el 

desarrollo de la humanidad, las evidencias históricas las hemos encontrado con 

mayor facilidad en los documentos escritos, estos nos han revelado secretos que 

no hubieran sido dilucidado sin la ayuda de esta. 
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Hoy en día la escritura sigue marcando su gran importancia y relevancia en la 

sociedad del desarrollo que vivimos, siendo una gran facilitadora de la transmisión 

del conocimiento y de las evidencias de estos. 

 

Esto puede ser de mucha ayuda para canalizar a través de la producción textual 

los sentimientos de jóvenes que pertenecen o están en estado de riesgo, 

expuestos a ambientes de violencia intrafamiliar o/y social,  estado de pobreza 

extrema y pandillismo como son los jóvenes que pertenecen a la comuna 3 de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Una de las instituciones que encontramos en esta comuna  es la institución 

educativa José de la Vega. De donde se desarrolla nuestro proyecto de 

investigación, tomando como referente los alumnos de 7°03 

 

 Partiendo de este reconocimiento social y educativo se debe crear e implementar 

una serie acciones encaminadas a mejorar los niveles de producción de textos 

escritos a través del fortalecimiento de las competencias del lenguaje. De esta 

forma los jóvenes tendrán una alternativa diferentes a los puños y las armas para 

comunicar su insatisfacción por sus condiciones de vida, de manera tal, que en el 

actuar cotidiano de los estudiantes sean líderes que orienten su vida y la de tantos 

hombres y mujeres que desconocen los potenciales de la escritura para 

expresarse, manifestarse y transformar.  

 

Para estos jóvenes es  necesario prepararse académicamente de forma integral 

con el fin de interactuar en su contexto de manera proactiva. Para lograrlo se 

requiere de una buena fundamentación académica y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, entre ellas la capacidad de producción escrita. Los 

estudiantes deben conocer y producir textos teniendo en cuenta sus 

características literarias. 

 



25 
 

El Enfoque semántico Comunicativo tiene como uno de sus objetivos principales la 

enseñanza centrada en el estudiante, en sus necesidades comunicativas y de 

aprendizaje, lo cual lo ubica como un individuo con mayor autonomía y 

responsabilidad dentro de su propio proceso, haciéndolos capaces de 

comunicarse significativamente para lograr una mejor interacción con otros(as) en 

la sociedad.   

 

Este enfoque presupone una teoría de aprendizaje cognitivo referido a la 

gramática, la pronunciación, la estructura, el vocabulario, la pragmática, entre 

otras, y una teoría del lenguaje como medio de comunicación, lo cual trae como 

consecuencia hacer énfasis en las necesidades e intereses de los(as) estudiantes, 

en la resolución de situaciones significativas, en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y en el uso del lenguaje auténtico para propósitos reales.   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto es una investigación de tipo cualitativa con carácter 

descriptivo, la cual se constituye en un método de investigación útil en la 

identificación, análisis y soluciones de múltiples problemas de la educación.  

 

La investigación cualitativa permite estudiar las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema, 

procurando lograr una descripción detallada de un asunto en particular. 

 

El tipo de metodología de investigación empleada para abordar el problema es la 

Investigación Acción Participación, según Kirchner es un enfoque investigativo que 

apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante 

un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social6. La 

                                                           
6
 KIRCHNER. Alicia. La Investigación Acción Participativa (IAP).  

[http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3 
%B3n%20Participativa.pdf] Abril 10 de 2011 
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cual tuvo su origen por la ¨investigación acción¨ de kurt Lewin en 1994 entendido 

como un  proceso de participación democrática usado a cabo con la población, 

recogiendo información para analizarla, planificarla y llevándola a la ejecución y 

evaluación. 

 

El estudio de esta Investigación Acción Participación apunta como primera medida 

a la observación participativa en el cual el investigador hace contacto con el  

contexto a estudiar; Investigación participativa  en el que  se diseña la 

investigación y se eligen los métodos mediante el trabajo colectivo llevando a cabo 

diarios  de campos, investigación  en archivos, bibliotecas y entrevistas. 

 

 La acción participativa en esta fase se construye en acciones para transformar la 

realidad y se evalúa la efectividad de las acciones en cuanto a los cambios 

logrados.  

 

5.2. POBLACIÓN 

 

La investigación se realizó con una población total de 37 estudiantes del grado  7 

°3 de Básica Secundaria, de la Institución Educativa José De La Vega, cuyas 

edades oscilan entre los 12 a 14 años aproximadamente. Son adolecentes o 

jóvenes de escasos recursos económicos, de estratos 0, 1 y 2. 

 

5.3. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Desde la premisa de la investigación acción, esta se realizó en cuatro fases a 

saber: 

 

5.3.1. Fase Diagnostica 
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En esta fase se elaboró el diagnóstico del grupo con respecto a los procesos del 

lenguaje y específicamente a la producción textual escrita, lo cual permitió 

describir las manifestaciones del problema y plantearlo y formularlo. 
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Tabla 1. Fase Diagnostico 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO 

Observación participativa Permite recopilar datos que se 
consideran importantes y, otorgarles 
sentido, según el objeto de estudio. 
Se observa la realidad social y sus 
protagonistas en el contexto real en 
donde se desarrollan las acciones. 
Se trata entonces de conocer el 
objeto de estudio en todos sus 
ambientes y facetas. 

Se realizó un proceso de 
observación el cual permitió 
acumular y sistematizar información 
sobre la identificación de fortalezas y 
dificultades presentes y  desde esta 
poder complementar la descripción 
de manifestaciones que permitió la 
elaboración del diagnóstico de la 
población objeto de estudio. 

Diario de campo El diario de campo es un instrumento 
que permite sistematizar las 
experiencias para luego analizar los 
resultados. 

Este tipo de instrumento sirvió para 
registrar los hechos observados, 
diligenciar, interpretar lo ocurrido en 
el aula de clases. 

Entrevista (docente ) Es una técnica para la recolección de 
información, donde el investigador y 
entrevistado participante dialogan a 
fin de obtener un conjunto de datos 
relacionados con el problema. 

Se le preguntó a la docente sobre los 
desempeños de los estudiantes con 
el fin que describiera cual es la 
mayor dificultad de los estos y las 
posibles causas. Además para 
conocer sus estilos de enseñanza y 
de qué manera contribuyen estos a 
lograr un mejor rendimiento 
académico en sus estudiantes. 

Taller diagnostico  
 

Es una actividad llevada a cabo para  
búsqueda e identificación de 
cuestiones relevantes para la misma, 
por ser problemáticas, urgentes o 
significativas para su accionar. 

Este taller se basó en diferentes 
actividades  de producción e 
compresión textual que nos llevó a 
buscar estrategia y actividades 
didácticas para solución a una 
problemática. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO 

Revisión Bibliográfica Comprende todas las actividades 
relacionadas con la búsqueda de 
información escrita sobre un tema 
acotado previamente y sobre el cual, 
se reúne y discute críticamente, toda 
la información recuperada y utilizada. 

Con ésta se logró hacer un rastreo 
de teorías (……..) y  autores (……..) 
que permitieron definir, comprender  
y categorizar el problema de 
investigación. Para luego construir 
los instrumentos que nos permitieron 
identificar las manifestaciones 
específicas de las dificultades en los 
procesos involucrados en la 
producción textual escrita de los 
estudiantes. 

Análisis documental Es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un 
documento a fin de expresar su 
contenido sin ambigüedades para 
recuperar la información en él 
contenida.  
 

Los documentos analizados para 
este fin fueron el PEI de la 
institución, el Plan de Área, los 
Estándares de Competencia se 
Lengua Castellana y los 
Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana. Éstos para tomarlos de 
referentes para revisar el estado de 
las competencias de los estudiantes 
en el desarrollo de los procesos 
escriturales.   Por otra parte el 
observador de los estudiantes y los 
consolidados de notas del período 
académico del grupo para 
complementar los datos del 
diagnóstico.  

Fuente: Los Autores
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5.3.2. Fase de Diseño  

En esta fase y a partir la Revisión Bibliográfica se logró identificar las teorías 

desde el enfoque semántico- comunicativo y  autores como Cassani y Baena que 

se constituyeron en el  fundamento teórico del Plan de intervención pedagógica  y 

que permitieron definir, comprender  y categorizar las estrategias permitiendo 

construir los objetivos, las hipótesis, justificar el proyecto, elaborar el diseño 

metodológico, el Marco referencial y todo lo anterior generó el diseño del plan de 

intervención que no es otra cosa que acciones pedagógicas concretas que 

materializan en el aula las teorías estudiadas. Para el diseño del plan fue 

necesario el análisis del plan de área pues la propuesta respeta y se ajusta a la 

programación de la docente en el área de lengua castellana y el aporte del 

proyecto es la consolidación de estrategias desde el enfoque semántico 

comunicativo y la adecuación de los recursos para la consecución  de los 

objetivos.  

 

5.3.3. Fase de Intervención  

Para esta fase se implementaron (10)  talleres o actividades, observación 

participante, el diario de campo e  Implementación de los talleres  

 

 Talleres o Actividades e Implementación de los mismos: Cada una de 

las actividades y  su implementación. Se convirtieron en el propósito 

principal para  plantear, desarrollar y constar una secuencia didáctica que 

contribuyo  al mejoramiento  del proceso de enseñanza –aprendizaje de la 

producción escrita sobre la base del enfoque semántico -comunicativo. 

 

 Observación Participante: Fue el instrumento de análisis,  recolección y 

descripción del proceso de los  resultados parciales y generales de la 

propuesta. Asimismo convirtiéndose  en una herramienta clave  en la 

recolección datos para  la evaluación de tipo cualitativo, de tal forma que se 

observaba los diferentes adelantos del proceso. 
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 Diario de campo: Este instrumento se utilizó para tomar registro de la 

experiencia, ya que permitió recolectar datos que brindaron las diversas 

posibilidades de registrar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

producción escrita; convirtiéndose en  un instrumento valioso porque 

permitió el  acercamiento  de manera más directa a la posibilidad de cambio 

, pues a partir de este se puedo entender por qué los adolecente y jóvenes 

presentan dificultades, cómo logran superarlas y cuáles fueron los 

mecanismos utilizados para ello; sin ser caracterizados por cifras numéricas 

que los describen como resultados o fracasos 

 

5.3.4. Fase de Evaluación de Resultados 

Para esta fase se confrontan los datos resultantes de los diferentes talleres y 

actividades implementados en el grupo de estudiantes, la reflexión pedagógica de 

los registros de los diarios de campo producto de la observación durante el 

desarrollo de  las actividades con la teoría seleccionada de los referentes teóricos.  

Se trata de un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las actividades 

implementadas a la luz del referente teórico y de esta manera demostrar las 

hipótesis planteadas. 
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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  

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

de la cultura, etc.  
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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. 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

 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.  

 

 

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.”  

 

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, 

macroestructuras y superestructuras; el manejo de léxicos particulares y de 

estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos 
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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”7 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.  

 

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. 

 

  

6.2. CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

El colegio José de la Vega está situado en la zona norte, localidad histórica del 

Caribe, del Barrio Torices Sector Santa Rita, carrera 14 # 53-32 de la ciudad de 

Cartagena. 

 

                                                           
7
Lineamientos básico de competencia                                                             
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Correspondiendo su entorno a un estrato entre 1 y 2. 

 

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. 

 Viviendas que no reúnen las condiciones básicas, para vivir dignamente, 

dándose el hacinamiento. 

 Padres con una formación muy escaza que no alcanzan la básica primaria. 

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

responsabilidad de la madre. 

 Problemas de drogadicción y alcoholismo en el seno de la familia. 

 Problemas de violencia intrafamiliar. 

 Problemas de violencia e inseguridad en el sector. 

 Problemas de exceso de ruido y altos decibeles en equipos de sonido. 

 

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

que ejercen una influencia que determinan el comportamiento del estudiante y que 

a la postre inciden en la disciplina y el rendimiento académico. 

 

Por los factores de incidencia antes mencionado encontramos algunos estudiantes 

con comportamientos de indisciplina y bajo rendimiento académico, con 

dificultades para controlar e insertarlos en las actividades académicas. Esto 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. 

 

Después de superados algunos inconvenientes los estudiantes respondieron 

positivamente a los talleres y actividades que realizamos volviéndose activos y 

entusiastas en la participación.     
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La profesora de lengua castellana con una gran experiencia como docente y unos 

conocimientos de su asignatura nos brindó todo el apoyo que necesitamos para el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

6.3. CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

6.3.1. Modelo Pedagógico 

Crítico, social, cognitivo. 

 

6.3.2. Organización Curricular 

La organización curricular de la Institución Educativa José de la Vega 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   

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.  

 



 

41 
 

6.3.3. Malla Curricular 

Ver ANEXO (A) 

 

6.3.4. Elementos Misionales 

 

 Misión: Brindar a la comunidad una educación comprometida en la 

formación intelectual y moral de nuestros educandos, con el propósito de 

generar en ellos una actitud crítica con responsabilidad social. 

 

 Visión: Visualizar  a  nuestra Institución Educativa José de la Vega al año 

2016  como líderes en la formación intelectual, tecnológica y la convivencia 

social, impulsadora de una significativa conciencia ecológica a fin de que se 

convierta en seres transformadores de su comunidad. 

 

 Perfil Estudiantil. Aspiramos a que el estudiante, acorde con la educación 

recibida tanto en el hogar como en la Institución:  

 

 Tenga una mentalidad abierta al cambio y al progreso.  

 Sea intelectualmente competente.  

 Protagonice su propia existencia, sea capaz de asumir la 

responsabilidad de la realización personal.  

 Que proteja la naturaleza.  

 Sea amante de la vida, la reconciliación y la paz.  

 Que defienda los valores cívicos.  

 Que luche por la tolerancia y sea solidario con la sociedad.  

 Sean sembradores de paz y bien.  

 Que sea capaz de generar cambios, con voluntad de superación, 

análisis permanente de su situación y la de su entorno 

               

6.4. ANTECEDENTES 
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Producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de 

grado cuarto de educación básica primaria de la Institución Educativa 

Instituto Nacional Promoción Social De San Vicente Del Canguán   

 

Autores: Nelson contreras Ramírez y Omaira Ortiz Ramírez  

 

La propuesta se basa en la implementación del taller pedagógico como estrategia 

didáctica para fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos mini 

cuentos donde se tuvo en cuenta la planificación, textualización y la revisión. Para 

la evaluación se utilizó la rejilla con criterios enfocados a los niveles 

Microestructura, Macroestructura, Superestructura y pragmática, entre otros. 

Mejoró el nivel de producción escrita en los estudiantes de grado 4.04 de la 

Institución Educativa Promoción Social, Sede Ciudad Jardín de San Vicente del 

Caguán. 

 

La propuesta fue basada en la implementación del taller pedagógico como 

estrategia didáctica para fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos  

Mini cuentos donde se tuvo en cuenta la planificación, textualización y la revisión. 

 

Tomado como referente teoría a El Enfoque semántico- comunicativo. Debido a 

que el niño utiliza esta enraizado en su contexto y solo  son interpretados en 

función de ellos. Importante en dicha interpretación 

 

 Categorías para el análisis de la producción escrita por niveles.  

 

En los procesos de interpretación y producción de texto escrito; según Habermas 

(1980), “los sujetos deben estar en capacidad y condiciones de comprender,  

interpretar, analizar y producir diferentes tipos de textos, según sus necesidades  

de acción, comunicación, también hay que tener en cuenta las competencias  
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asociadas a lo mismo. Teniendo en cuenta las reglas estructurales semánticas,  

sintácticas y pragmáticas. (Ministerio de .Educación .Nacional. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTO: UN MÉTODO EFICAZ PARA REFORZAR 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS.  

 

Autores: Fermín Martos Elche.  

 

Consiste en un proceso interactivo mediante el cual, él estudiante tiene que poner 

en funcionamiento  cada una de las estructuras que hay que tener en cuenta para  

una producción textual. Nos invita a realizar actividades distintas y reforzar 

continuamente sus competencias y más aún en el nivel avanzado. Para ello, 

deben ofrecerle ejercicios que sean capaces de satisfacer la necesidad que 

sienten de  comprobar el nivel global de fluidez que tienen en la lengua en 

cuestión. Aquí es donde el estudiante, además de poner de manifiesto su 

competencia gramatical (el conocimiento de las reglas fonéticas y ortográficas, 

morfosintácticas y léxicas de la lengua para construir oraciones aceptables), debe 

tener en cuenta conceptos como la cohesión (saber conectar las distintas frases 

que forman un texto mediante pronominalizaciones, puntuación, conectores...), la 

coherencia, la adecuación, etc., elementos fundamentales que forman parte de la 
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competencia estratégica y discursiva y que fundamentan el proceso de la 

composición. No se trata de que el alumno llegue a estas destrezas de forma 

repentina sino paulatinamente. Ante el profesor debe ir mostrando ejercicios 

generales de producción escrita de manera integrada y continua. Sobre todo 

aquellos ejercicios que le hagan comprender las reglas y operaciones 

estructurales y estratégicas que se siguen en español para que un texto sea 

aceptable.(Con el concepto de la aceptabilidad entramos en el campo pragmático 

del componente sociolingüístico y en el concepto de interacción social, elementos 

que no sólo son necesarios en la producción oral sino también en la escrita.) 

 

 

 

 

6.5. REFERENTES TEÓRICOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentes teóricos y conceptuales  

Lineamientos curriculares Concepto de escritura  

 Daniel cassany                                      

Teodoro Alvares Producción textual 

Dell Hymes Competencia comunicativa 

Ministerio de educación  Enfoque semántico comunicativo 
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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 

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.8 “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 

                                                           
8
 Lineamientos curriculares de lenguas castellana www.mineducacion.gov.co 
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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 

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 

mundo, de organización de los pensamientos y acciones, de construcción de la 

identidad individual y social. Saber escribir, 9Daniel Cassany: 

                                                           
9
 CASSANY DANIEL, Luna Marta y Sanz Gloria. Describir el escribir. Editorial Graó. Barcelona 2007. P 257-258 
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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.10 

 

La escritura es para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón,11 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 

                                                           
10

ÁLVAREZ ANGULO, Teodoro. Competencias básicas en escritura. Ediciones 
Octaedro.2010.   
11

Helena Calsamigliay Amparo Tusón 
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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. Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse 

de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los 

otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las 

reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural 

en el que tiene lugar la comunicación. 

 

En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con saber 

«cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 

forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados.  

 

Es este autor quien formula la primera definición del concepto, en los años 70 del 

siglo XX, en sus estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación en 

EE.UU.  
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En un conocido artículo (Hymes, 1971) cuestiona el concepto de competencia 

lingüística desarrollado por la gramática generativa, por cuanto en él se hace 

abstracción de los rasgos socioculturales de la situación de uso. Con el propósito 

de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de integrar la teoría 

lingüística y una teoría de la comunicación y la cultura, propone cuatro criterios 

para describir las formas de comunicación, cuya aplicación a una determinada 

expresión ha de permitir establecer si esta: es formalmente posible (y en qué 

medida lo es);  es decir, si se ha emitido siguiendo unas determinadas reglas, 

relacionadas tanto con la gramática de la lengua como con la cultura de la 

comunidad de habla; es factible (y en qué medida lo es) en virtud de los medios de 

actuación disponibles; es decir, si las condiciones normales de una persona (en 

cuanto a memoria, percepción, etc.) permiten emitirla, recibirla y procesarla 

satisfactoriamente; es apropiada (y en qué medida lo es) en relación con la 

situación en la que se utiliza; es decir, si se adecua a las variables que pueden 

darse en las distintas situaciones de comunicación; se da en la realidad (y en qué 

medida se da); es decir, si una expresión que resulta posible formalmente, factible 

y apropiada, es efectivamente usada por los miembros de la comunidad de habla; 

en efecto, según Hymes, «puede que algo resulte posible, factible, apropiado y 

que no llegue a ocurrir». 

 

De ese modo, la competencia gramatical (primero de los cuatro criterios) queda 

integrada en una competencia más amplia. 

 

En la didáctica de segundas lenguas, S. Savignon (1972) utilizó la expresión 

competencia comunicativa para referirse a la capacidad de los aprendientes de 

lengua para comunicarse con otros compañeros de clase; distinguía así esta 

capacidad, que les permite un uso significativo de la lengua, de aquella otra que 

les permite -por ejemplo- repetir los diálogos de las lecciones o responder 

correctamente a una prueba de opciones múltiples. 
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6.5.4. El Enfoque Semántico- Comunicativo 

12El enfoque semántico comunicativo surge en Colombia apoyado en el decreto 

1002 del 24 de abril de 1984. Busca contemplar en el estudio de la lengua 

castellana los componentes pragmático, semántico, literario, morfosintáctico, así 

como el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

Cada unidad debe desarrollarse a partir de un eje pragmático – semántico, base 

del enfoque semántico – comunicativo, el que se constituye en el puente que se 

supone enlaza aspectos como literatura, semiología, morfosintaxis, léxico y 

ortografía; disciplinas que habían venido siendo estudiadas aisladamente. 

 

La base del enfoque semántico – comunicativo es la lengua objeto; entendiéndose 

esta como la lengua cotidiana, la que se forja en el hogar, en la calle, en el 

colegio, en la universidad…, de tal manera que el análisis va dirigido a tener en 

cuenta las circunstancias en que se da un acto de habla. 

 

En Colombia la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura se imparte desde 

el enfoque semántico –comunicativo, este aparece redefinido en la propuesta del 

MEN de 1998, “Semántico en el sentido de atender a la construcción del 

significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto de comunicación e 

interacción como unidad de trabajo”. Ya que es funcional en los usos sociales del 

lenguaje en situaciones reales de interacción social, dado que su objetivo central 

es desarrollar las cuatro habilidades comunicativas y a la vez les permita 

interactuar en contextos reales de comunicación.  

 

Es importante resaltar que estas habilidades siguen siendo el eje de la propuesta 

curricular, no obstante no han sido materializadas en la práctica por falta de 

                                                           
12

  Enfoque semántico comunicativo  “Conceptos básicos” 
soda.ustadistancia.edu.co 
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coherencia con las bases epistemológicas, lingüísticas, sociológicas y psicológicas 

de los fundamentos teóricos, sin embargo fue reestructurado con mejoras en los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana de 1988.  

 

Permitiéndonos centrar el proceso investigativo en un aprendizaje significativo 

teniendo en cuenta los intereses del educando solucionando las posibles falencias 

Es pertinente decir, que Lenguaje se entiende como la capacidad humana para 

crear y producir códigos y utilizarlos en los procesos de interacción social a una 

didáctica del uso de la lengua, porque, es del habla desde donde se toma el 

modelo del evento comunicativo como unidad de significación y comunicación, es 

decir, más que enseñar a escribir debemos enseñar a transmitir mensajes 

adecuados al contexto, en este caso, de forma escrita de textos. 

 

 Por lo anterior se puede decir que el lenguaje tiene su origen en las interacciones 

comunicativas que el niño realice para conseguir algo o compartir la experiencia. 

Los primeros símbolos que el niño utiliza esta enraizado en sus contexto y solo 

son interpretados en función de ellos, claro está que los contextos juegan un papel 

importante en dicha interpretación.  

 

Progresivamente se van independizando de sus contextos y va adquiriendo su 

propia interpretación; es así que el concepto del lenguaje de la redefinición del 

enfoque plantea las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, pero su fuerte 

es la consideración de la base semiótica, en detrimento de la relación sistemática: 

acción socialmente condicionada, pensamiento y lenguaje. Lo anterior implica 

hacer el tránsito desde una didáctica de la lengua. 

 

Competencia Comunicativa y Competencias relacionadas con la Escritura. 

 

La propuesta investigativa: “producción de textos”, se fundamenta en un marco 

legal, teniendo como horizonte global una orientación hacia la construcción de la 
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significación y la comunicación, atendiendo las directrices emanadas del Ministerio 

de Educación Nacional a través de los Lineamientos Curriculares del área de 

Lengua Castellana y Literatura y los Estándares de Calidad, que buscan que el 

estudiante se enfrente a todo tipo de texto, lo interprete y produzca, utilizando 

diferentes estrategias de lectura y escritura, teniendo en cuenta los requerimientos 

de cada texto en particular, de tal manera que: “con el lenguaje no sólo se significa 

y se comunica sino que también se hace, según exigencias funcionales y del 

contexto” (Lineamientos Curriculares, 1998: 61). Por tal razón, es importante tener 

claridad acerca de los elementos que conforma el texto narrativo, los procesos 

implicados en su comprensión, interpretación y producción, sin obviar las 

competencias asociadas a cada fase. 

 

 

 

7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

7.1. TITULO 

 

Contextualizando Nuestro Lenguaje  

7.2. PRESENTACIÓN         

 

 Esta es una investigación de tipo contextualizadora, teniendo como objetivo 

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

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 -
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practica 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. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar estrategias pedagógicas desde el enfoque semántico comunicativo 

para mejorar los niveles de producción de textos escritos a través de las 

competencias del lenguaje tomando como base el contexto y el léxico. 

 

7.4. EJES TEMÁTICOS /ARTICULADORES 

 

 “Producción textual  

 Medio de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Ética de la comunicación 

 

7.5. ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

 

 Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 

nexos intertextuales y extratextuales 

 Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información 

que emiten para clasificarla y almacenarla. 

 Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto 

Y tolerancia. 

 

7.6. SUBPROCESOS 
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 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta 

personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad 

temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión 

(conectores, pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...). 

 Reconozco las características de los principales medios de comunicación 

masiva. 

 Selecciono y clasificó  la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes 

lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia 

Social o generacional, profesión, oficio, entre otras.”13 

 

7.7. 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 la redacción de textos escritos. 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 escribir de manera creativa, diferente y 

coherente, que le permita comprender que la escritura le facilita la expresión e 

                                                           
13

 estándares básico de competencia de lenguas castellana de Sexto a séptimo grado 
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interacción con los demás. En cada uno de los talleres se trabajaron las etapas de 

producción textual (planeación, textualización, revisión y corrección). 

 

7.8. 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 

 

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: 

 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 
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 Desempeño Bajo”14 

 

7.9. 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 

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 

                                                           
14

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 2 
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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: 

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 
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intencionalidad determinada, 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. 
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7.10. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

 ACTIVIDAD N° 1 

 

TEMA: TALLER DIAGNÓSTICO. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Compresión e interpretación textual. 

Producción textual. 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER). 

*Comprende e interpreta el texto otorgado. 

*Da sentido al texto teniendo en cuenta la enumeración. 

*Construye texto  tomando como referencia imágenes concedidas. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. 

1. Taller diagnóstico: fue la herramienta esencial y principal para hallar esas 

falencias relevantes en los estudiantes al momento de producir un texto .ese taller 

se realizó de una forma didáctica. 

a) Se le explica al estudiante en que consiste el taller. 

b) Dara respuesta a las pregunta. 

c) Se aclaran las dudas. 

d) Se realizara la debida evaluación o calificación 

 

RECURSOS 

Lápiz, borrador, sacapuntas  y hojas 
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FECHAS 

19 de marzo del 2014 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Grafica 1. 

 

Fuente: Los Autores 

 

ANÁLISIS DE TALLER DIAGNOSTICO 

Para diagnosticar el nivel en que se encontraban los estudiantes de grado 7°03 de 

la Institución Educativa José De Vega  sobre la comprensión e interpretación y 

producción de texto fue necesario desarrollar un taller diagnóstico que  arrojó 

algunas  falencias en donde encontramos  un  uso inadecuado de los conectores 

textuales, un léxico  muy pobre y textos con poca coherencia y cohesión. 
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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  7° de básica secundaria, deberían tener un mejor manejo del léxico, 

un mejor uso de conectores  y una  buena cohesión, coherencia  en la producción 

de 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) 
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 ACTIVIDAD 2° 

 

TEMA: (TERMINA LA HISTORIA) 

 Narración estructuras tipo de narrador y subgénero 

 

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 y su discurso. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

a) Se lee la historia. 

b) Explicación del proceso a realizar. 

c) Él estudia  realizara el conflicto, el cierre y el título de la historia. 

d) Se dará lectura  a las historia de los estudiante que más llamaron la 

atención. 

 

RECURSOS: 

Lápiz y hoja, borrador, sacapuntas.   

 

FECHA: 26 de marzo. Del 2014 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS: 
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Grafica 2. 

 

Fuente: Los Autores 

 

TERMINA LA HISTORIA 

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, 

manifestándose un 90% de los estudiante una baja producción textual a nivel 

microestructural, 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) 
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 ACTIVIDAD 3° 

 

TEMA: (REDACTA UNA ANÉCDOTA DE TU VIDA) 

Narración: estructuras tipo de narrador y subgénero. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción textual 

 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER): 

 Planea la forma como Expresar  sentimiento de situaciones vividas para 

darle sentido  a un texto 

 Clasifica de forma ordena cada una  los sentimiento  del suceso curioso que 

desea redactar  

 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 

e) Entrega de la segunda parte del taller. (Que consiste en mejorar el texto 

teniendo en cuenta la hoja de conectores entregada.). 

 

RECURSOS: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, hojas tablero, marcador, taller, dialogo. 

 

FECHA: 24 de abril del 2014 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

 

Grafica 3. 

 

Fuente: Los Autores 

 

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 utiliza fue acosté al texto con un 40% 

básico.Ver ANEXO (D)  
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 ACTIVIDAD 4°. 

 

TEMA: (CREA ORACIONES ATREVES DE CONECTORES TEMPORALES) 

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 (F) 
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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 ANEXO (E)  
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 ACTIVIDAD 6° 

 

TEMA: (CULTURA AFROCOLOMBIANA) 

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 4. 

 

Colombia es un país lleno de cultura afrodecendiente, las palanqueras hacer parte  

de esta cultura,  son mujeres alegres, esforzadas llena de entusiasmo sobretodo  

mantienen una constante  lucha de sobrevivencia, sin tener en cuenta las  largar 

jornada de trabajo o caminata sin importas  las condiciones climáticas. A través de 

los cuales se lograron los siguientes resultados a nivel microestructural solo 5% de 

los estudiantes tiene un bajo nivel, Asimismo un 10% en la superestructura y 

pragmática, a nivel macroestructural el  38% alcanzaron el nivel alto. 

Ver ANEXO (G)  
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 ACTIVIDAD 7° 

 

TEMA: (CREA Y EMPLEA EL CONECTOR INDICADO) 

 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 ( Brasil 2014 mundial) 

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

 

FECHA: 3 de junio del 2014 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

 

Grafica 5. 

 

Los estudiantes durante esta actividad  asignaron sentido  a los párrafos teniendo 

en cuenta la imagen dada. 

Crearon textos  narrativos partiendo de una imagen (Brasil 2014 mundial) 

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 6. 

 

Fuente: Los Autores 

 

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: TROPICANA LA EMISORA QUE ESTÁ DE MODA  

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 el dicho de Tropicana: “Tropicana está de moda 

niño”. 

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

imagen sobre la primera fiesta farra sana que  realizara 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. 
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FECHA: 24 de julio del 2014 

 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

 

Grafica 7. 

 

 Fuente: Los Autores  

 

Al  emplear una imagen publicitaria de una emisora   (Tropicana) 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, 
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macroestructuras, superestructuras y léxico. Solo el 5% un nivel bajo en la 

pragmática Ver ANEXO (J)  

 

 ACTIVIDAD 10° 

 

TEMA: UTILIZA EL CONECTOR INDICADO 

 

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 8. 

 

 Fuente: Los Autores  

 

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. 

ANEXO (K) 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Después de desarrollar nuestro proyecto de investigación sobre la producción 

textual desde el enfoque semántico comunicativo. En donde  desarrollamos una 

serie de talleres didácticos motivacionales, en los cuales se dieron unos procesos 

de desarrollo pedagógicos manifestados en los alumnos de 7°.03 los cuales en el 

proceso fueron haciendo manifiesto sus progresos y el crecimiento en la 

capacidad de producir textos escritos. 

 

Se requiere diseñar propuestas didácticas de intervención motivadora, novedosas 

y eficaces y que eleven la calidad de las producciones escritas en los estudiantes 

de la institución educativa José de la Vega. 

 

Es necesario incorporar recursos pedagógicos creativos que busquen de una 

forma creativa que busquen de una forma emotiva la producción textual con el fin 

de desarrollar potenciales cognitivos y destrezas en esta área de la lengua 

castellana.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior recomendamos a los docentes de lenguaje de la 

institución educativa José de la Vega, implementar actividades frecuentes en 

donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas a través de 

textos escritos. 
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Los docentes deben llevar a los alumnos a incursionar en los diferentes géneros 

literarios, según sea el caso, teniendo en cuenta el tema que se esté 

desarrollando. 

 

Encaminarlos a que expresar sus sentimientos y emociones a través de sus 

escritos. Las poesías, las canciones, los cuentos, las historias, las anécdotas, los 

ensayos y de más subgéneros deben ser puestos en escena en el aula de clase. 

Los incentivos a los estudiantes deben ser expresados por sus profesores en 

términos generales en un sentido motivacional. 

 

Ellos en general pueden producir un cuento, una historia o escribir el desenlace de 

estas, pueden escribir unos versos o producir sus propias canciones. Todo esto 

bajo la dirección motivadora de un docente recursivo empeñado a introducir a sus 

educando en el fructífero mundo de la producción de textos escritos. 
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación en el aula de clase es fundamental en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, ya que le permiten al docente cuestionar, 

escudriñar y replantear e intervenir los problemas que se presenta en 

dichos procesos. 

 

 La implementación y desarrollo de la propuesta metodológica , mejoró los 

niveles de producción de textos escritos en los estudiantes de 7°03 de 

básica secundaria  de la Institución Educativa José de la Vega teniendo 

como base principal  el Enfoque Semántico Comunicativo. 

 

 La utilización de  Imágenes publicitarias y eventos relacionados con el 

mundial de futbol se convirtieron en una estrategia de Afianzamiento de  las 

competencia textuales y  el uso adecuado de los  conectores en la 

producción de textos escritos  

 

 La construcción de textos contextualizados desde sus realidades y 

experiencias fortalecieron  uso de las estructuras de textos narrativas. 

 

 La construcción de texto literario desarrollaron en los estudiantes la 

capacidad de identificar  y usar la significación teniendo en cuenta la 

intención. 
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ANEXO A. 
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ANEXO B. TALLER DIAGNOSTICO 
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ANEXO C. TERMINA LA HISTORIA 

 

 



 

97 
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 ANEXO E.CONECTORES TEMPORALES  

 

 

 



 

101 
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ANEXO H.CREA Y EMPLEA EL CONECTOR INDICADO  
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ANEXO I. OBSERVA Y ELIGE EL CONECTOR INDICADO  
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CONTINUACION DE ANEXO I 
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CONTINUACIÓN DE ANEXO I 
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ANEXO J.TROPICANA LA EMISORA QUE ESTA DE MODA 
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CONTINUACIÓN DE ANEXO J 
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CONTINUACION DE ANEXO K 
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