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RESUMEN 

 

RINCÓN DE LOS ESCRITORES, una estrategia lúdica para fortalecer la 

producción de textos escritos en  los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria. Es un proyecto de investigación que se enfoca en la Institución Educativa 

Manuela Beltrán, ubicada en el barrio República de Chile, situada en la zona Sur 

Oriental de la ciudad de Cartagena.  

 

Este proyecto surge después de una serie de pruebas diagnósticas  y talleres de 

observación, donde se logra identificar que los estudiantes presentan dificultades 

en sus procesos de producción de textual y de manera concreta en la redacción 

con coherencia y cohesión de un texto escrito. Teniendo en cuenta este problema 

surge el siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer la producción de textos escritos 

a través de estrategias lúdicas en los estudiantes de quinto grado de básica 

primaria de la institución Manuela Beltrán? 

 

Del anterior interrogante, nace el siguiente objetivo: Fortalecer la producción de 

textos escritos en los estudiantes de grado quinto de Básica Primaria de la 

Institución Manuela Beltrán a través de la lúdica. 

 

Para esta propuesta, se diseñaron 10 actividades orientadas a minimizar la 

problemática encontrada en la producción de textos escritos  de los estudiantes, 

en un ambiente acogedor que facilita la creatividad y la imaginación  desarrollando 

en ellos el gusto y el placer por escribir sus propios textos, desde sus vivencias. 

   

Para el diseño de esta propuesta, se tuvo en cuenta diferentes referentes teóricos 

como eje de  orientación, como también, los estándares básicos de competencia 

de lengua castellana, los lineamientos curriculares y proyectos similares que 

tenían las mismas finalidades.  
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De acuerdo con los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la 

propuesta, esta investigación es de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. 

También, desde la metodología de Investigación Acción  se pretende la 

construcción de una propuesta pedagógica en este ámbito, con el propósito de 

fortalecer la producción de textos escritos en los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This is a ludic strategy to improve writing text on the students of primary 

school exactly fifth grade. It`s a research project focus in the Institution 

Manuela Beltran located of southeast of Cartagena in Republica de Chile 

neighborhood. 

 

After several diagnostistic proof and observation activities where we could 

find students with difficulties to writing text in the correct way taking a count 

there is a question about it. How to improve the writing text by using ludic 

strategies with these students? 

 

For this question we created 10 activities based on these problems to solve 

them in a good atmosphere where the students can use their creativity and 

imagination to write about themselves. This project is based on basic 

standard of competence from Spanish language and similar projects with the 

same goals by another hand this project, is the type of descriptive and 

quality using methodology of investigation that looks for one of the best 

supports in this area about writing text.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación es de gran relevancia, ya que esta visionado como 

un enfoque educativo, que beneficia a todos  los estudiantes del grado 5º  de 

básica primaria da la Institución Educativa Manuela Beltrán debido a que, desde 

una perspectiva general, se fomenta el aprendizaje, desde la práctica para el 

desarrollo y el enriquecimiento de las habilidades comunicativas mediante el 

intercambio de conocimientos dentro los escenarios educativos. 

  

Es de gran importancia reconocer que la escritura es un proceso de aprendizaje 

de signos que no es meramente organizar de manera lógica palabras, oraciones, 

frases y párrafos, sino a la necesidad de entender aquello que se escribe, a esa 

facultad de transmitirle un sentido a dicha capacidad. 

 

La escritura, es una de las principales necesidades que busca suplir los 

escenarios educativos, porque se constituye, el medio por el cual, el ser humano  

desarrolla su parte cognitiva, social y afectiva, para la construcción del 

conocimiento, y de cierta forma, pueda asumir su rol, como escritor, consciente 

que sus producciones puedan tener múltiples fines y destinatarios.  

 

La producción textual se constituye en unas de las áreas que garantizan la calidad 

de los procesos formativos de los estudiantes, dado que responden a la necesidad 

de integrar el conocimiento que se adquiere en cada una de las asignaturas que 

se desarrollan en los diversos programas académicos. Como también podemos 

decir que por medio de la producción textual los estudiantes potencializan las 

habilidades mentales como: analizar, interpretar, criticar y sobre todo, para 

sintetizar tanto los textos que lee como los que produce.  
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Producir un texto escrito es un proceso dinámico de construcción cognitiva y 

psicomotora ligado a la necesidad de actuar, en el cual interviene también la 

afectividad y las relaciones sociales. Producir un texto, es escribir de verdad desde 

el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en situaciones reales de uso. En los 

Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional se indica que, “la producción textual” es un 

proceso de planeación  complejo, pues supone entre otras cosas: adquirir la 

información que se requiere y organizarla, prever cómo se va a estructurar esta 

información, pensar en el propósito del texto y en el lector, en sus conocimientos 

previos y en sus intereses.  

 

Esta investigación es clave, ya que  la lúdica como estrategia pedagógica, se 

considera como un medio por el cual, rompe el paradigma tradicional de la vieja 

escuela. Teniendo en cuenta que mediante la lúdica como lo indica George 

Bernard Shaw es “la Lúdica que fomenta el desarrollo psico-social, la adquisición 

de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Es la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se genera 

específicamente entre maestros y alumnos, docentes y discentes, entre 

facilitadores y participantes, de esta manera es que en estos espacios se 

presentan diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran 

satisfacción, contrario a un viejo adagio la letra con sangre entra. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional por 

mejorar el nivel educativo, se ha creado una estrategia llamada  “Concurso 

nacional de cuentos”1, que busca, fomentar el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes de educación básica, media y superior de todo el 

país, con la convicción de que promover la lectura y la escritura entre la población 

estudiantil, estimula el pensamiento creativo, despierta la imaginación y desarrolla 

las habilidades de comunicación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, 

las Pruebas Saber reflejan que pese a esta estrategia, los estudiantes siguen con 

muchas falencias y especialmente en la comprensión y producción de textos 

escritos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y durante el desarrollo del proceso de práctica 

pedagógica, en la Institución Educativa Manuela Beltrán de la ciudad de 

Cartagena se logró observar en las clases de Lengua Castellana que los 

estudiantes del grado quinto de básica de primaria presentan dificultades en la 

producción de textos escritos, cuyas manifestaciones, se evidencian en la gran 

mayoría de los estudiantes de la siguiente manera: 

 

 Carecen del gusto por la lectura, Inseguridad, desmotivación y apatía, que 

los lleva al fracaso en la producción y redacción de textos escritos. 

 Vocabulario pobre y poco creativo, 

 Problemas de redacción, frases incompletas, mal uso de los verbos, mal 

uso o ausencia de los tiempos verbales, mal uso de conectores, oraciones 

que no se conectan con coherencia y cohesión.    

 Deficiente ortografía, signos de puntuación mal usados,  palabras repetidas. 

  

                                                           
1 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cnc2016 
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Estas dificultades no solo afectan el área de lengua castellana, sino en las otras 

asignaturas, ocasionan incluso,  la reprobación y en algunos casos la deserción 

escolar. Una de las principales dificultades evidenciadas a la hora de producir 

textos escritos por parte de estos educando es la desmotivación teniendo en 

cuenta que la estrategia pedagógica empleada por el docente es poco acertada y 

para nada motivadora para producir textos, por tanto, ellos se muestran 

desinteresados por las actividades propuestas en las clases. Además se observa 

solo la preocupación  por la buena caligrafía y ortografía dejando de lado la 

capacidad creativa y los procesos de composición escrita. 

 

Toda esta problemática planteada,  “obstaculiza el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y su rendimiento escolar y aun puede generar dificultades en su 

formación superior ya que la producción de textos escrito es la capacidad 

mediante el cual el individuo genera significado”2; ya sea con el fin de expresar su 

mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. 

 

Pero aun, se está a tiempo de implementar estrategias, motivantes, creativas y 

significativas, que favorezcan o atiendan las necesidades e intereses del 

educando,  para mejorar esta competencia, que no solo es necesaria dentro del 

área de lengua castellana, sino para todas las demás. Como expresa Cassany, 

“Hay que poner en evidencia la necesidad de diseñar estrategias que sensibilicen 

a los estudiantes hacia una cultura de la escritura”3, es decir, motivar al educando 

desde las diferentes estrategias para producir textos que respondan a la 

necesidad de comunicar ideas, sentimientos, pensamientos, opiniones, sueños y 

fantasía. 

                                                           
2 CASSANY, Daniel. Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Madrid: 1990 
https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 
3 CASSANY, Daniel. Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Madrid: 1990 
https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 
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La lúdica, “nos ofrece un sinfin de recursos que llaman la atención de los 

estudiantes, dado que les permite desarrollar el lenguaje, la creatividad, la 

inteligencia, la escritura”4.    

 

Por ello, y desde la lúdica, surge la propuesta pedagógica “Rincón de los 

escritores” que busca que los estudiantes estén en un ambiente agradable, 

motivador para crear y despertar su máxima creatividad a la hora de producir sus 

propios textos escritos, a partir de sus vivencias, y como una alternativa para 

atender las dificultades presentadas en la producción de textos escritos en los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria. 

 

Tal como se ha visualizado la situación problemática, es necesario generar 

preguntas que conlleven a una respuesta apropiada para la solución de lo que se 

pretende investigar. Estas son: 

 

¿Cómo fortalecer la producción de textos escritos a través de estrategias 

lúdicas en los estudiantes de quinto grado de básica primaria de La 

Institución Educativa Manuela Beltrán? 

 

Sub - preguntas 

 

¿Cómo identificar las falencias que presentan los estudiantes de quinto 

grado de primaria en la producción de textos escritos? 

 

¿Qué  estrategias lúdicas se pueden diseñar para incentivar el interés por la 

producción de textos con los estudiantes de grado quinto? 

 

                                                           
4 CASSANY, Daniel. Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Madrid: 1990 
https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 
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¿Cómo aplicar las estrategias lúdicas para mejorar la producción de textos 

escritos los estudiantes de grado quinto? 

 

¿Cómo determinar el impacto del uso de la lúdica como estrategia para 

fortalecer la producción textual en los estudiantes de grado quinto? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Fortalecer la producción de textos escritos en los estudiantes de grado 

quinto de Básica Primaria de la Institución Manuela Beltrán a través de la 

lúdica. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las falencias que presentan los estudiantes de grado quinto de 

básica primaria a partir de las categorías de producción de textos escritos. 

 

 Diseñar estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la producción de 

textos escritos de los estudiantes de grado quinto de Básica Primaria, 

teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias y los DBA.  

 

  Implementar estrategias lúdicas que motiven a la creatividad para la 

producción de textos escritos teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes de grado quinto de Básica Primaria. 

 

 Evaluar la incidencia de las estrategias lúdicas implementadas para el 

fortalecimiento de la producción textos escritos en los estudiantes de grado 

quinto de Básica Primaria 
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3. HIPÓTESIS 

La implementación de la lúdica como estrategia didáctica fortalece la 

producción de texto escrito, ya que mediante las diferentes actividades lúdicas 

que se empleen en el proceso de escritura para los estudiantes, se considera 

como medio eficaz para el desarrollo cognitivo, psicosocial dentro del proceso 

de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que esto genera un cambio en la educación tradicional que 

desde años anteriores, se  ha venido implementado este tipo de métodos en 

los escenarios educativos. De tal forma que los educandos puedan adentrarse 

en la escritura de texto en forma amena, dinámica y divertida. 

Teniendo en cuenta que mediante actividades lúdicas la escritura, es mucho 

más divertida. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La producción de textos escritos, estas consideradas por el Ministerio de 

Educación Nacional en sus Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana”5, no 

solamente como 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.  

 

Por otro lado, los “Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje”6, orientan   

que es necesario que nuestros alumnos sean competentes para leer y producir los 

textos que circulan en la sociedad. Por ejemplo: afiches, cartas, ensayos, noticias, 

hojas de vida, postales, anuncios, resúmenes, trabajos de investigación, informes, 

instrucciones, reportajes, entrevistas, cuentos, poemas, textos de opinión, etc. 

 

Partiendo de lo antes mencionado, este proyecto se considera de impacto social 

porque permite a los estudiantes trascender e innovar las estrategias del 

aprendizaje que favorezca  la creatividad y la motivación para el mejoramiento de 

la producción de textos escritos, competencia fundamental  para la comunicación y 

para la adquisición de nuevos conocimientos en los procesos enseñanza y de 

aprendizaje, ya que, a través de ellos los estudiantes pueden desarrollar sus 

habilidades como: describir, resumir, definir, explicar, justificar, argumentar y 

demostrar.  

 

La planificación y  ejecución de este, tiene un enfoque educativo, que beneficia a 

todo los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa 

                                                           
5 Colombia. Ministerio de Educación. MEN. 
6 Colombia. Ministerio de Educación. MEN. 
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Manuela Beltrán despertando la creatividad  y la motivación por la producción de 

textos escritos a través de estrategias lúdicas que ayuden a desarrollar el 

pensamiento y darle vida a sus ideas. 

Las estrategias lúdicas para fortalecer la producción de textos escritos, se apoyan 

en el enfoque basado en los proceso para la enseñanza de la producción de 

textos escritos  de Cassany. “Proceso que se debe llevar a cabo con 

responsabilidad, de ahí la importancia de planear antes de producir, por lo tanto 

escribir y reescribir es necesario para darse cuenta si el texto creado cumple con 

la intención que se quiere comunicar sin olvidar las normas de ortografía, 

gramaticales, la coherencia y la cohesión, que son de gran importancia para la 

construcción de un texto escrito”7. 

Se busca además, que los estudiantes desarrollen su creatividad y deseos por 

crear sus propios textos, puedan  expresar  sentimientos, pensamientos, deseos, 

opiniones, etc. Y así convertir lectores y escritores por gusto y amor beneficiando 

a la sociedad en general, ya que un niño educado es un sujeto integro. 

Cabe mencionar, que este es un proyecto piloto, a implementar y de gran impacto, 

pero ante todo de gran motivación para mejorar la producción de textos escritos en 

esta institución y por ende en sus estudiantes. Para las investigadoras, se 

pretende mitigar la problemática que se vive con niños los y niñas de quinto grado, 

realizando cuentos fantásticos, canciones, poemas ,obras de teatro  a partir de sus 

vivencias y así mismo el juego como medio de interacción para que el estudiante 

pueda expresar de forma más clara su realidad, el mundo que los rodea, sus 

preocupaciones, sus miedos , sus alegrías y sueños, entre otros, de manera que 

proporcione al docente una herramienta para impartir una educación 

personalizada, para afrontar las dificultades y situaciones, que sin darse cuenta 

ellos no están comunicando. 

                                                           
7 CASSANY, Daniel. Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Madrid: 1990 
https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de investigación y metodología. 

 

Se recurre a la investigación de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. “De orden 

cualitativo, porque está orientada al estudio en profundidad de la compleja realidad 

social, por lo cual en el proceso de recolección de datos, el investigador va 

acumulando numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. Según Goetz y 

Le Compte (1981)8 el análisis de esta información debe ser abordado de forma 

sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre ellos, 

constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo coherente a 

la teorización. Como su nombre lo indica, el término sistematización alude a 

sistema, es decir, a un grupo interconectado de elementos tratados en forma 

holística. En esta la relación entre el sujeto y objeto de conocimiento es 

permanente en el proceso. Debido a la interacción del investigador con el contexto 

en el que se halla inmerso, en las que pone en juego sus visiones del mundo, sus 

nociones, sus teorías, generando dos modelos de realidad social, la del 

investigador y la del sujeto de estudio. 

Y de carácter descriptivo, siendo su principal tarea la de captar la cultura de un 

determinado grupo de persona que se interesan por sus valores, creencias, 

motivaciones, anhelos, formas de interactuar, estudios que realizan, lecturas y 

textos de sus preferencias Por lo que tiene como objetivo realizar descripción 

analítica profunda del saber cultural del grupo estudiado, la forma de sus 

interacciones sociales y la interpretación de sus prácticas.  

Como metodología la Investigación Acción, y desde ella proponer estrategias 

pedagógicas, con el objetivo de fortalecer la producción de textos escritos en los 

estudiantes de grado quinto de Básica Primaria de la Institución Educativa 
                                                           
8 Estudios Pedagógicos XXXII, Nº1, 119-133,2006 
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Manuela Beltrán a partir de la Lúdica, que permitan mejorar la calidad y los 

indicadores de competitividad del área de Lengua Castellana. La Investigación 

Acción concibe el currículum como foco de investigación y cambio; y la enseñanza 

como proceso de reflexión sobre la propia práctica. (Stenhouse) "Un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma” (Elliott, 1993); "Una intervención en la práctica profesional con la intención 

de ocasionar una mejora” (Lomax, 1990). 

 

Desde esta metodología se trabaja en cuatro fases: 

Fase 1: diagnóstica. 

Fase 2: de diseño. 

Fase 3: de intervención pedagógica. 

Fase 4: de evaluación de resultados.  

5.2 Población 

La población de estudio para  este proyecto de investigación está constituida por 

39  estudiantes del grado quinto 5º de la institución Manuela Beltrán, distribuidos 

por doce niñas (12)  y veintisiete niños  (27), que oscilan entre 10 y 12 años. 

5.3 técnicas e instrumentos 

FASES 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
TENICAS E 

INSTRUMENTOS 
DEFINICIÓN 

PROCEDIMENTOS 
 

Población a 
quien se 

dirige 

Resultados 
esperados 

F. 
DIAGNOSTIC
A 

1. Identificar 

las 
dificultades 
que presentan 
los 
estudiantes 
de grado 
quinto de 
básica 
Primaria en 
los niveles de 
cohesión y 
coherencia 
que inciden 
en el proceso 
de producción 

 Observación 
participante 

Técnica 
recolección 
de 
información 
que 
consiste en 
observar y a 
la vez que 
participamo
s en las 
actividades 
del grupo 
que se está 
investigand
o. 

La observación 
participante fue un 
proceso que desde 
su inicio favoreció 
notoriamente el 
desarrollo del 
presente proyecto, 
ya que en cada 
visita e interacción 
con los niños se 
detectó la 
problemática aquí 
expuesta. La 
observación fue 
realizada durante 
las clases de lengua 
castellana donde se 

 39 
estudiantes 

39 
estudiantes 
de grado 
quinto de 
básica 
primaria de la 
institución 
manuela 
Beltrán. 

Taller y 
encueta 
evaluativo 
aplicado, 
tabulado y 
analizado a la 
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textual. abrió un espacio 
llamado rincón de 
los escritores, con 
todas las 
producciones 
escritas por los 
educando. 

luz de los 
referentes 
teóricos. 

Dificultades 
identificadas 
con  sus 
porcentajes 

 Encuestas Es un 
estudio en 
el cual el 
investigador
 obtiene los 
datos a 
partir de 
realizar un 
conjunto de 
preguntas n
ormalizadas 
dirigidas a 
una muestra 
representati
va o al 
conjunto 
total de la 
población 
específicos. 

Se realizó, con una 
serie de interrogantes 
abiertos  para qué, los 
estudiantes puedan 
contestar libremente 
y de esta manera 
conocer los 
antecedentes y las 
preferencias que 
tienen a la hora de  
producir textos 
escritos. 

 

39 
estudiantes  

 Análisis 
Documental  

Es la 
operación 
que 
consiste en 
seleccionar 
las ideas 
informativa
mente 
relevantes 
de un 
documento 
a fin de 
expresar su 
contenido 
sin 
ambigüedad
es para 
recuperar la 
información 
en él 
contenida. 
Delgado 
Domínguez 
Adelaida 

El documento que 
se analizo fue los 
lineamientos 
curriculares de 
lengua castellana. 
Como también se 
hizo necesario el 

apoyo del personal 
docente y directivo, 
pues fueron ellos 
quienes 
proporcionaron 
documentos como 
el plan de área y 
plan de clases que 
sirvieron de soporte 
para la realización 
del diagnóstico. 

El taller diagnostico 
consistió en 
entregar una 
imagen a cada 
estudiante y a partir 
de ella crear un 
cuento de su propia 
imaginación. Para 
finalizar se 
recogieron las 
producciones 
escritas en la clase 
para ser evaluada. 

 39 
estudiantes  

 Revisión 
bibliográfica 

La revisión 

bibliográfica 

suministra 

Se revisó a : 

Daniel Cassany:  
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el contexto 

y el telón de 

fondo del 

problema de 

investigació

n. 

 

Flower y Hayes. 

Se aplicó en el taller 
diagnostico 
teniendo en cuenta 
los procesos que se 
deben tener en 
cuenta a la hora de 
producir un texto 
como pre-escribir, 
escribir y reescribir. 

Taller Diagnostico 
o Evaluativo 

Taller de 
producción 
de textos 
escritos 

Taller que se realizó 
de manera 
individual y consta 
de una imagen y  a 
partir de estas se 
producirá un texto 
utilizando las 
categorías: 
coherencia y 
cohesión lineal, 
cohesión global, 
cohesión local y 
pragmática. 

39 
estudiantes  

F. DE DISEÑO 2. 
Implementar 
estrategias 
lúdicas que 
favorezcan la 
producción 
textual en los 
estudiantes 
de grado 
quinto de 
Básica 
Primaria.  

 Análisis 
Documental  

Es la 
operación 
que 
consiste en 
seleccionar 
las ideas 
informativa
mente 
relevantes 
de un 
documento 
a fin de 
expresar su 
contenido 
sin 
ambigüedad
es para 
recuperar la 
información 
en él 
contenida. 
Delgado 
Domínguez 
Adelaida 

Los lineamientos 
curriculares de 
lengua castellana y 
el plan de área de 
la institución. 

Consistió en crear 
actividades lúdicas 
teniendo en 
cuentas los ejes 
temáticos.  

 

39 
estudiantes
. 

 

El plan de las 
10 
actividades 
de la 
Propuesta 

 Revisión 
bibliográfica 

Es una 
recopilación 
sistemática 
de la 
información 
publicada 
relacionada 
con un 
tema. 
Realizar 
una 
búsqueda 
bibliográfica 
es un 
proceso 

La lúdica:  Huizinga, 
Jiménez, Echeverry 
& Torres y " (Van 
Dijk 1989:83). 
Estrategias de 
apoyo 

Se aplicó en 
estrategias lúdica 
teniendo en cuenta 
el eje temático. 

. 
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complejo y 
fundamental 
en el 
contexto de 
un proyecto 
de 
investigació
n. 

F. DE 
INTERVENCIO
N 
PEDAGÓGICA 

3. 
Implementar 
estrategias 
lúdicas que 
motiven a la 
creatividad 
para la 
producción de 
textos escritos 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades e 
intereses de 
los 
estudiantes 
de grado 
quinto de 
Básica 
Primaria. 

10 Talleres  Los días talleres 
fueron 
implementados 
durante tres meses 
en los meses de 
abril y junio del año 
en curso. 

Los estudiantes se 
mostraron 
motivados y activos 
participando en la 
implementación, 
diseñando de 
manera lúdica con 
diferentes 
herramientas 
didácticas que 
hicieron de estos 
una experiencia 
inolvidable.   

 39 
estudiantes 

 

Las 10 
actividades 
desarrolladas 

 Observación  
participante 

Técnica de 
recogida de 
información 
que 
consiste en 
observar a 
la vez que 
participamo
s en las 
actividades 
del grupo 
que se está 
investigand
o. 
Malinowski 

Las observaciones 
realizadas 
permitieron generar 
una visión clara del 
plan de acción que 
se debía diseñar en 
la intervención con 
los niños. A través 
de este se pudo 
identificar gustos y 
preferencias de 
algunos temas 
relevantes para la 
producción textual. 

 39 
estudiantes 

FASE DE 
EVALUACION 
DE 
RESULTADOS 

4. Determinar 
el impacto de 
las estrategias 
lúdicas 
implementada 
s para el 
fortalecimient
o  de la 
producción 
textual en los 
estudiantes 
de grado 
quinto de 
Básica 
Primaria. 

 Análisis Cualitati
vo 

 

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

Este fue el medio 
que nos permitió 
hacer un 
seguimiento en los 
progresos 
significativos que se 
evidenciaban en la 
realización de cada 
taller, pues a través 
de ella se describía 
de manera puntual 
todos y cada uno de 
los factores que 
determinaban de 
una forma u otra el 
desempeño de los 
estudiantes en el 
desarrollo 

 39 
estudiantes 

 

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

 Análisis Cuantitat
ivo 

 

Es la 
metodología 
que permite 
examinar 
los datos de 
manera 
numérica, 
especialme
nte en el 
campo de la 
estadística. 

Cada uno de los 
talleres realizados 
obtuvo un valor 
numérico según la 
escala nacional 
propuesta por el 
ministerio de 
educación nacional 
y contextualizada 
en el colegio tal 
como reza en el 
decreto 1290. 
Luego de esto los 
resultados 
obtenidos se 
sistematizaron de 
tal forma que se 
generará un informe 
estadística que 
permitiera 
determinar el 
impacto y avance 
de la propuesta 

39 
estudiantes 

Triangulación 

 

combinació

n de dos o 

más  

fuentes de 

datos y 

métodos de 

investigació

n en el 

estudio  

 

Permitió realizar 
una confrontación 
entre los resultados 
alcanzados, la 
observación 
realizada y la teoría 
de los autores 
escogidos para 
soportar la 
propuesta 
investigativa, con el 
único fin de generar 
una visión objetiva 
del trabajo 
realizado. 

39 
estudiantes 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. Marco Legal 

 

Para la realización de este proyecto se toman como referentes a la Constitución 

Política de Colombia, La ley 115 de 1994, Lineamientos Curriculares, Estándares, 

Derechos básicos de Aprendizaje, El decreto 1290 de 2009 Sistema de Evaluación 

de los Aprendizajes.  

 

Constitución Política De Colombia 

 

Artículo 67.  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

Ley  115 De 1994.  

 

Por el cual se expide la ley general de la Educación se establece en el artículo 21, 

los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria es, 

desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, así como el fomento de la afición para la lectura y la escritura. 

 

Artículo. 7  - La familia 

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier 

otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 
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a. Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y 

objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 

institucional. 

b. Participar en las asociaciones de padres de familia. 

c. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 

participar en las acciones de mejoramiento. 

d. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos 

e. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

f. Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 

sus hijos. 

g. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 

su desarrollo integral. 

 

Artículo.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 conocimiento definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar 

algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de 

enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de 

los lineamientos que establezca el M.E.N. 
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Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana.  

 

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, nos dicen 

que  “escribir”, 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. 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.  

 

Estándares Básicos De Competencia En Lengua Castellana.  

 

Los estándares se orienten hacia el desarrollo y el dominio de las capacidades  

expresivas y comprensivas de los estudiantes –tanto en lo verbal como en lo no 

verbal– que les permitan, desde la acción lingüística sólida y argumentada, 

interactuar activamente con la sociedad y participar en la transformación del 

mundo.  Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Estándares Básicos 

de Competencias del Lenguaje están organizados de manera secuencial, 

atendiendo a grupos de grados, de tal forma que los de un grupo de grados 

involucran los del grupo anterior, con el fi n de garantizar el desarrollo de las 

competencias de lenguaje, en afinidad con los procesos de desarrollo biológico y 

psicológico del estudiante. La estructura definida permite una lectura vertical y 

horizontal de los estándares, así como la comprensión de su relación con el 

conjunto de grupos de grados y la organización temática y conceptual de cada 

estándar. 

 Producción textual  

 Comprensión e interpretación textual  
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 Literatura  

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 Ética de la comunicación 

 

Derechos Básicos De Aprendizaje. Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

establecen  lo básico que un niño debe saber  en lenguaje en cada grado, desde 

primaria  hasta media técnica. Estos Derechos Básicos de Aprendizaje  fueron 

construidos por especialistas del Ministerio de Educación, las mejores 

universidades del país y maestros de diferentes regiones, quienes se reunieron 

para identificar cuáles son los conocimientos básicos a los que deben acceder 

niños, niñas y jóvenes de acuerdo al grado escolar que cursan.  

 

Decreto 1290 De 2009 -  Sistema De Evaluación De Los Aprendizajes. norma 

construida, brinda una oportunidad única para todos los actores del proceso 

educativo: los estudiantes serán beneficiarios de un proceso de evaluación 

coherente con la formación recibida, los padres de familia se vincularán 

activamente en la construcción de criterios de evaluación y promoción, los 

establecimientos educativos y sus actores demostrarán con responsabilidad la 

madurez adquirida a partir de la autonomía escolar otorgada por la Ley General de 

Educación, y las entidades territoriales contarán con adecuadas herramientas que 

les permitirán el dirección. 

 

Escala De Valoración Nacional. Cada establecimiento educativo definirá y 

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

sistema evaluativo. Facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos 

educativos. 

 

 

 Desempeño Superior  
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 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 

 

6.2. Contexto Psicológico 

 

Los estudiantes del grado 5º de primaria de la institución Manuela Beltrán de 

Cartagena  corresponden a niños y niñas con edades entre 10 y los 12 años, los 

cuales provienen en su mayoría de familias de recursos económicos bajos y que 

no logran satisfacer completamente sus necesidades básicas, personales y 

sociales. La gran mayoría de estos estudiantes tienden a formar el desorden, 

mostrándose agresivos con sus compañeros incluso, hasta con los docentes, son  

irrespetuoso, no saben escuchar cuando se les habla, no acatan orden, tienen 

rendimiento académico bajo al igual que su disciplina. A mucho de estos 

educando se muestran apáticos cuando se les pide trabajar en grupo, son 

estudiantes que vienen a la institución con muchos problemas familiares.  

 

Cabe mencionar, que el lugar donde viven los estudiantes , se encuentra  bajo  el 

influjo de un  ambiente de violencia, ya que hay muchas pandillas que azotan la 

zona y hace que los comportamientos de los niñas y niños se vea afectado en su 

parte psicosocial. 

 

6.3 Contexto  Pedagógico 

 

MISIÓN: Desde la filosofía inclusiva, INSEMABE tiene la misión de formar personas 

con grandes valores humanos, líderes que propicien la convivencia social y 

promuevan la superación personal enmarcados en estándares básicos de 

competencias. 
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VISIÓN: La Institución Educativa Manuela Beltrán al 2018 será reconocida por su 

proyección y formación integral e inclusiva de calidad de sus educandos, 

proporcionando las herramientas básicas para el desarrollo en la vida y el trabajo, 

el acceso a las nuevas tendencias tecnológicas que exige la nueva sociedad en la 

acción educativa, en donde se respeten, valoren y faciliten la relación armoniosa 

institución – familia – sociedad, a partir de la evaluación sistemática del nivel de 

calidad de su labor formadora enfocada fundamentalmente a la mejora continua. 

 

Durante mucho tiempo se pensaba que si un estudiante tenía un bajo rendimiento 

académico  se veía como una persona perezosa, incapaz, distraído, con una baja 

capacidad y por supuesto sin competencias para aprender lo que se le enseña en 

clase, tanto se veía afectado que termina abandonando la escuela, por deserción 

escolar y su baja autoestima.  

 

Como también se ha reconocido que la intervención del docente o la metodología 

usada en la enseñanza es un factor muy importante en el estudiante y para el 

proceso de aprendizaje del mismo.   Hoy día sabemos que existen innumerables 

metodologías innovadoras en la educación ofreciéndole a los educadores 

educador un sin fin de recursos que al ser utilizados darían excelentes resultados  

que benefician al estudiante en su proceso académico. 

 

La innovación que proponemos con este proyecto, esta direccionada a la  mejora 

de la problemática encontrada. Todo ello tiene que ver  con un rincón de los 

escritores centrado en la lúdica como estrategia  para motivar a los estudiantes a 

la producción de textos escritos y por ende en su proceso de enseñanza.   

 

6.4 Antecedentes  

 

Con el objetivo de ampliar teorías y conceptos afines a este proyecto de 

investigación, se consultaron a nivel local, nacional e internacional diferentes 
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fuentes bibliográficas que profundizan sobre la producción de textos escritos.  y/o 

la lúdica. 

 

6.4.1 Nivel local. 

 

El Trabajo De Investigación De Yulis Castellar, Danilsa Castilla, Waimer 

Hernández  Y Nohely Pereira (2016) Sobre Estimulación De La Producción 

Textual Narrativa Mediante Estrategias Lúdicas Artísticas, En Los 

Estudiantes Del Grado 7º De La Institución Educativa María Eugenia 

Velandia, De Arjona – Bolívar. 

En el marco de este tema, “se desarrolló una investigación descriptiva que 

combina elementos cuantitativos (recopilación, procesamiento y registro de datos) 

y cualitativos (interpretación), mediante los cuales se procuró establecer la 

comprensión del problema y generar interpretaciones didáctico-pedagógicas 

específicas acerca de los procesos de producción de distintos textos narrativos a 

partir de experiencias lúdicas y artísticas, en un grupo de estudiantes del grado 7º 

y que permitan la posterior implementación de acciones de mejoramiento en este 

importante aspecto del aprendizaje”9. 

 

6.4.2 A nivel nacional  

 

 El trabajo de investigación de Claudia Marcela Hernández Otálora (2006) 

llamado “recreando mi mundo” basado en un taller y guías de estudio como 

estrategia para la producción de textos cohesivos y coherentes en el grado 

sexto de la educación básica del colegio Montferri de Bogotá Cundinamarca. 

 

Este trabajo tiene la “intencionalidad de generar un instrumento que fomente la 

cultura de la escritura como eje transversal, lo que implica el desarrollo de la 

                                                           
9  CASTELLAR C, Yulis, Danilsa, HERNÁNDEZ Waimer & PEREIRA, Nohely. (2016) Sobre Estimulación De La 
Producción Textual Narrativa Mediante Estrategias Lúdicas Artísticas, En Los Estudiantes Del Grado 7º De La 
Institución Educativa María Eugenia Velandia, De Arjona – Bolívar. 
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competencia textual; la cual hace referencia a los mecanismos de coherencia y 

cohesión en todos los textos, entendiendo la coherencia como la unidad global y la 

cohesión como las conexiones entre oraciones y uso de conectores, adverbios, 

signos de puntuación, etc”10. Entonces el fin principal es el de aportar una 

herramienta de trabajo que se pueda utilizar no sólo como una didáctica de la 

escritura, sino también como un vehículo principal para dar cumplimiento a 

objetivos ya planteados por los lineamientos curriculares para grado sexto en el 

área de Lengua Castellana. 

Todo lo anterior,  permite una potencialización del proceso educativo partiendo 

desde la lectura, el análisis, la redacción y la creación de textos, diálogos 

premeditados, anécdotas, comentarios de historias propias y ajenas, hasta la 

narración de situaciones de conflictos sociales familiares y personales. Para ello 

es necesario que esto se haga a gusto y de manera libre de acuerdo con 

tendencias y estilos personales. 

 

El trabajo de investigación de Yasmid Maya Ospina y Blanca Estella Yepes 

llamado fomento de la producción textual en estudiantes de la institución 

educativa la piedad del primer ciclo de la básica primaria mediante el empleo 

de diferentes estrategias ludicopedagógicas Medellín – Antioquia. 

 

Esta investigación basada en “la producción textual pretende analizar el efecto que 

tiene una mala o inexistente lectura y escritura en el aprendizaje de los alumnos 

de la Institución Educativa La Piedad. Tres partes componen el esquema para 

elaborar la investigación: La descripción de la realidad, en ella se cuenta 

detalladamente el sitio en el cual se va a realizar el proyecto. Los aportes teóricos 

de autores que han investigado acerca del tema y por último la elaboración de la 

propuesta, donde se programan una serie de actividades que involucren a padres, 

                                                           
10 HERNÁNDEZ O. Claudia marcela. “recreando mi mundo” basado en un taller y guías de estudio como 
estrategia para la producción de textos cohesivos y coherentes en el grado sexto de la educación básica del 
colegio Montferri de Bogotá Cundinamarca. 2006. 
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alumnos y educadores”11. Teniendo en cuenta lo anterior se pretende con este 

proyecto desarrollar la capacidad de respetar, valorar y apoyar los esfuerzos de 

los niños por llegar a sus propias elaboraciones conceptuales, sin que la 

intervención del adulto se limite a calificarlas de “buenas” o “malas” o a imponer su 

saber sin tener en cuenta los procesos de intelección del niño. Los efectos 

esperados, por la presente investigación son positivos, ya que con ella se 

pretende un cambio de actitud de parte de padres, alumnos y educadores frente al 

proceso de producción textual teniendo en cuenta la lectura y escritura como parte 

fundamental del proceso académico. “En manos del maestro está favorecer o 

dificultar el acceso a la lengua escrita: Convertirlo en un camino lleno de tropiezos, 

señalamientos, discriminaciones y castigos o permitirle al niño derrotar temores, 

dificultades y descubrir con placer el universo de realidad y fantasía que la lectura 

y escritura posibilitan”12. 

 

6.4.3 A nivel internacional 

Proyecto de investigación de Suarez Rojas Lita llamado “estrategias 

metodológicas activas para desarrollar la capacidad de la producción de 

textos, de los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución 

educativa san José de Tallamac. Bambamarca, Perú”. 

 

La finalidad de la investigación “fue diseñar y aplicar las siguientes estrategias 

metodológicas activas: espiga de Ishikawa o diagrama del pez, los seis sombreros 

para pensar, dibujando nuestros conocimientos, mapa araña y análisis de 

imágenes para desarrollar la capacidad de producción de textos. Estrategias que 

para el son de gran relevancia para  motivar a estos aprendices a producir textos 

                                                           
11 MAYA O. Yasmid & YEPES, Blanca Estella. Fomento de la producción textual en estudiantes de la 
institución educativa la piedad del primer ciclo de la básica primaria mediante el empleo de diferentes 
estrategias ludicopedagogicas Medellín – Antioquia. 
12 HERNÁNDEZ O. Claudia marcela. “recreando mi mundo” basado en un taller y guías de estudio como 
estrategia para la producción de textos cohesivos y coherentes en el grado sexto de la educación básica del 
colegio Montferri de Bogotá Cundinamarca. 2006. 
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escritos como también cabe mencionar que esta propuesta se desarrolló en mérito 

a que no existían trabajos específicos en el ámbito de la Provincia de 

Hualgayoc -Bambamarca; sobre la aplicación de estrategias metodológicas 

activas, en el desarrollo de la capacidad para producir textos; ni la situación en la 

que se encuentran los alumnos de la Institución Educativa “San José” de 

Tallamac, la diversidad de factores que afectan directamente el desarrollo de sus 

competencias comunicativas, tal como se aprecia en las evaluaciones del 

ministerio de educación. También por el evidente desinterés que mostraron los 

estudiantes para expresar por escrito sus ideas”13. 

 

6.5 REFERENTE  TEÓRICO 

Producción de textos escritos. 

Para lograr una visión amplia de la producción de textos escritos es necesario 

ubicar  diferentes postulados que analizan aspectos particulares del tema: 

 

6.5.1 Aprendizaje significativo 

 

En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, “se presupone la disposición 

del alumno a relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva en forma 

no arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto existente en 

la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición)”14 y si además, la tarea de 

aprendizaje en sí es potencialmente significativa tendríamos que cualquiera de los 

dos tipos de aprendizaje mencionados, pueden llegar a ser significativos. 

                                                           
13 SUAREZ R Lita. Estrategias metodológicas activas para desarrollar la capacidad de la producción de textos, 
de los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa san José de Tallamac. 
Bambamarca, Perú. 
14 PALOMINO N, W. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 2008. 
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 
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Las habilidades de comprensión y producción de textos narrativos (Van Dijk, 

1998) son esenciales para el éxito académico, por varias razones:  

 

a) La narración es un medio de instrucción sociocultural: el formato narrativo es útil 

para explicar los fenómenos naturales y para codificar las normas sociales;  

 

b) Entre las habilidades de la escritura se encuentra el conocimiento de la 

estructura textual, que guía al sujeto en la obtención y organización de la 

información;  

 

c) Un criterio para evaluar el éxito en las tareas escolares es la habilidad para 

manejar un repertorio de tareas o géneros del discurso narrativo.  

 

Daniel Cassany en su libro titulado Describir el Escribir 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. 

  

6.5.2 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 

http://www.discurs.org/Cassany.html
http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/describe.htm
http://elies.rediris.es/elies15/cap61.html
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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. 

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

totalidad de las ideas. 

 

RE – 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. 

 

http://ayura.udea.edu.co/~fisica/ARCHIVOS%20GENERALES/ELABORACIONTEXTO.pdf
http://www.umce.cl/~cipumce/cuadernos/facultad_de_historia/teoria_pura_y_aplicada/cuaderno_06/metodologia_investigacion_estructuracion_textual.htm
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Teun Van Dijk. Su teoría “EL MODELO DEL PROCESADOR DE TEXTOS 

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”15. 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”16, sino 

que son básicamente el producto de la reelaboración de informaciones antiguas 

procedentes de otros textos o experiencias. 

 

FLOWERS Y HAYES “El modelo de producción de John Hayes y Linda Flower 

describe qué operaciones o procesos intelectuales o cognitivos hace un sujeto 

para lograr producir o escribir un texto. Estos procesos no son etapas 

segmentadas que ocurren en el momento de creación del texto, sino que suceden 

y se ocupan cuando al escritor le sea necesario, sin tener un orden específico. 

Este modelo, establece tres grandes procesos, los cuales son: El entorno de la 

tarea o la situación de comunicación, la memoria a largo plazo del escritor y el 

proceso de escritura”17. 

 

 1) El entorno de la tarea: Este proceso, que podemos llamar entorno de la tarea o 

situación comunicativa y cuyos elementos son externos al escritor, está 

determinado por el problema retórico, es decir, las circunstancias que hacen que 

nos pongamos a escribir y el texto mismo, teniendo el tema, la audiencia a quien 

va dirigido el escrito e incluso si el tiempo en que lo debemos tener es urgente o 

no. 

 

                                                           
15 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
16 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
17 HAYES y FLOWER, L. (1980): «Identifying the organization of writing processes», en L. GREGG, y E. 
STEINBERG (eds.): Cognitive processes in writing, Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, 3-30. 

http://www.discursos.org/Vandijk.html
http://www.weblioteca.com.ar/textos/mente/memorialargo.htm
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2) La memoria a largo plazo del escritor: Aquí conviven los datos que hemos ido 

almacenando sobre nuestras vivencias y conocimientos. Es donde buscamos qué 

nos sirve para escribir un texto y es que pensamos en una palabra que se 

convierte en un tipo de llave que ayuda a abrir distintos archivos guardados en 

ella. El autor desata los datos que tiene en la memoria a largo plazo y 

posteriormente la fortalece y desarrolla lo que es apropiado a las necesidades del 

nuevo texto, como el propósito de la escritura y el público para el que se construye 

el texto. 

 

3) El proceso de escritura: El proceso de escritura se subdivide en tres procesos: 

planificar, trasladar o textualizar y revisar. Según Flower y Hayes (1981) “la 

planificación de la tarea es la clave del triunfo o fiasco del texto. Es aquí, donde se 

diseñan los objetivos y se establece un plan de trabajo. Como este proceso es 

variable, pueden ocurrir cambios, por ello la utilización de borradores es 

importante, pues sirven para organizan ideas de acuerdo a las necesidades de la 

situación comunicativa. Estas ideas se crean mientras el sujeto busca y selecciona 

la información necesaria en su memoria a largo plazo. Posteriormente, el acto de 

redactar viene siendo el hecho mismo de escribir esas ideas a través de un 

mensaje más elaborado y apropiado; es decir, es donde las ideas se transportan 

al papel”18. Aquí el escritor debe desarrollar la escritura, leyendo y reescribiendo si 

fuese necesario, ya sea preocupándose del contenido mismo o incluso el 

vocabulario ocupado. A este último subproceso le llamamos revisión, pues es la 

instancia en que examina el texto, revisando todo lo hecho. En el transcurso de 

estos tres procesos ocurren simultáneamente unos subprocesos en la que 

participa el monitor que es el estudiante mismo. Su función es supervisar, 

controlar, generar más ideas, revisar y repasar su trabajo cuantas veces sea 

necesario. Durante estos tres procesos se producen simultáneamente otros 

subprocesos de supervisión con el escritor, es decir, es la etapa donde es él 

                                                           
18 HAYES y FLOWER, L. (1980): «Identifying the organization of writing processes», en L. GREGG, y E. 
STEINBERG (eds.): Cognitive processes in writing, Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, 3-30. 
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mismo quien monitorea su escrito. Su tarea consiste en supervisar, controlar, 

generar más ideas, examinar y revisar su trabajo, cada vez sea requerido. 

 

Van Dijk: distingue de este modo la coherencia, en tanto que "es una propiedad 

semántica de los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual 

relacionada con la interpretación de otras frases"19. La noción de conectividad, en 

cambio "cubre aparentemente un aspecto de la coherencia discursiva, como las 

relaciones inmediatas, emparejadas entre las proposiciones subsiguientes 

tomadas como "un todo" (Van Dijk 1989: 147). De esa manera explica que ambas 

formas de lazos pueden existir la una sin la otra: conexión o cohesión sin 

coherencia y viceversa. Lazos lineales sin lazos globales, o lazos globales sin 

lazos lineales. Cohesión y coherencia están ligadas íntimamente, de forma que 

algunos llaman a la cohesión coherencia textual. 

 

Lúdica 

 

La lúdica ha adquirido un papel importante en los programas de motivación a la 

producción de textos escritos, que la vinculan de forma especial en las actividades 

desarrolladas, en las instituciones educativas y en los proyectos que trabajan la 

temática. 

Huizinga, Jiménez, Echeverry & Torres, “para sustentar su trabajo y definir la 

lúdica como concepto principal. Resaltando que ésta permite observar cambios 

significativos en el desarrollo integral de los estudiantes que transitan por el 

camino de alegría vivencial, que los lanza a ser creativos, dinámicos, 

responsables, participativos, a desarrollar su capacidad de asombro y visibilizar el 

reconocimiento de la otredad. De esta manera, las autoras, retoman a Huizinga, 

cuando expresa que la lúdica se reconoce como una dimensión del humano y es 

un factor decisivo para su desarrollo en tanto que a mayores posibilidades de 

                                                           
19 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
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expresión lúdica, corresponde mejores posibilidades de aprendizaje”20. Así que, 

afirman que el docente debe incrementar los resultados académicos dentro del 

aula a través del fomento de la capacidad lúdica, pues de esta manera el 

estudiante se desarrolla articulando estructuras psicológicas cognitivas, afectivas y 

emocionales, mediante la socialización. Establecen la diferencia entre lúdica y 

juego, explicando que si bien el juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego, es 

también imaginación, motivación y estrategia didáctica. “Lo lúdico se encamina 

más a la creatividad, al derroche de imaginación, a la puesta en marcha de 

diversas habilidades que subyacen en el interior del estudiante y que pueden 

generar novedad en el proceso de motivación dentro de sí y de sus pares, 

mientras que el juego puede estar preestablecido y sujeto a ciertas normas que 

pueden llegar a limitar la creatividad máxima que puede despertar el niño como 

sujeto innovador”21. 

El texto. El texto es una unidad superior comunicativa en la cual se desarrolla un 

tema central a través de un conjunto orgánico de ideas que es presentado de 

manera ordenada, coherente y cohesionada. Un texto  se encuentra establecido 

por una intención comunicativa, es decir, la forma como están organizadas las 

oraciones sin perder la estructura que requiere el texto. Martínez define que el 

texto está  formado por proposiciones que ayudan a determinar el significado de 

un texto.     La lectura, es un proceso intelectual de trabajo con un texto o, en todo 

caso es el acto que hacemos frente a un texto. 

 

COMPONENTES DEL CÓDIGO ESCRITO 

 

Coherencia. La coherencia es la propiedad del texto que selecciona la 

información (relevante /irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una 

manera determinada (introducción, apartados, conclusiones). La coherencia es 

                                                           
20 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
21 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
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una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como 

unidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan 

información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector 

pueda encontrar el significado global del texto. Así, del mismo modo que los 

diversos capítulos de un libro, que vistos por separado tienen significados 

unitarios, se relacionan entre sí, también las diversas secciones o párrafos se 

interrelacionan para formar capítulos, y las oraciones y frases para formar 

párrafos. 

 

La cohesión 

 

En lingüística, la cohesión es una característica de todo texto bien formado, y 

consiste en que las diferentes frases están conectadas entre sí mediante diversos 

elementos lingüísticos (formas de cohesión) que permiten que cada frase sea 

interpretada en relación con los demás. 

 

 

LAS RELACIONES TEXTUALES DE COHESIÓN Y DE COHERENCIA 

 

La cohesión y la coherencia son dos propiedades estrechamente ligadas con la 

comprensión y la producción de textos. Pero es preciso que establezcamos con 

claridad la distinción entre estos dos conceptos. Para hacerlo, es necesario que 

sepamos diferenciar también entre forma (expresión) y contenido, entre estructura 

superficial y estructura profunda, entre oración y proposición. Ya hemos afirmado 

que todo texto es una unidad semántica que consta de dos planos o estructuras: 

un plano del contenido y un plano de la forma o expresión. La primera estructura 

es un proceso de pensamiento y está constituida por la organización lógica de las 

ideas o proposiciones. Conforma la estructura profunda. La segunda estructura es 

la expresión lingüística de ese pensamiento previamente organizado. Para esta 
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expresión lingüística del pensamiento, nos valemos de oraciones. Esta segunda 

estructura conforma, entonces, la estructura superficial.  

 

CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA. 

 

Los lineamientos curriculares de lengua castellana proponen unas categorías y 

niveles para el análisis de la producción escrita. 

 

-Nivel A: coherencia y cohesión local, esta competencia está referida al nivel al 

nivel interno de la proposición y es entendida como la realización adecuada de 

enunciados, que constituye el nivel microesctructural del texto. Esta se evidencia 

la competencia para establecer concordancia pertinente entre el sujeto- verbo, 

genero- numero, y la competencia del estudiante para delimitar las proposiciones 

desde el punto de vista del significado, de tal forma que sea capaz de cumplir con 

algunas reglas o normas mínimas de la producción de textos, el estudiante debe 

manejar concordancia entre los elementos internos de la producción antes 

mencionada. 

 

-Nivel B: coherencia global, entendida como la propiedad semántica global del 

texto y hace referencia al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de una 

producción. Constituye el nivel macroestructural pues da cuenta de la globalidad 

del texto; para responder a estas sub-categorías de progresión temática del texto 

debe cumplir con unas condiciones como: producir más de una proposición de 

manera coherente, siguiendo el hilo temático a lo largo del texto, o sea que, el 

estudiante debe producir un texto en el cual se pueda identificar el tema y se 

mantenga hasta el final. 

 

-Nivel C: coherencia y cohesión lineal, se refiere a la ilación de las proposiciones 

entre sí; es decir, el establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las 

proposiciones para construir una unidad mayor de significado, párrafo por ejemplo. 
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Esta se garantiza con el empleo de recursos cohesivos como conectores, 

señalizadores y signos de puntuación, cumpliendo con una función lógica y 

estructural. Se considera que el texto responde a estas condiciones cuando: 

establece algún tipo de relación estructural entre las proposiciones, da cuenta del 

uso de los conectores y frases conectivas de manera que se observen las 

relaciones lógicas entre los enunciados; evidencia las relaciones es 

interproporsional, a través de signos de puntuación de manera lógica, siendo este 

aspecto un tanto complejo, pues los signos de puntuación son marcas abstractas 

carente de significado explícito y por lo tanto es necesario aprender a manejarlos 

de forma correcta. 

 

-Nivel D pragmática, está referida a los elementos pragmáticos relacionados con 

la producción escrita, se hace referencia a la posibilidad de producir un texto 

atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de un registro del lenguaje 

pertinente al contexto comunicativo de aparición del texto (según el tipo de 

interlocutor), a la selección de un tipo de texto según los enriquecimiento de la 

situación de comunicación.  

  

Motivación.  

 

Según Mallart la motivación es una fuerza interna de los estudiantes compuesta 

por pensamiento, creencias y emociones que surge y pervive en ellos orientada a 

la realización de tareas propuestas en la docencia de una materia. Esta fuerza 

está presente tanto en el seguimiento activo de la exposición de información por 

parte del profesor como en la realización de actividades y proyectos de 

autoestudio, vale decir en todo el elenco didáctico y organizativo de enseñanza 

que quepa imaginar. 

 

Cabe resaltar, que la motivación no genera  el aprendizaje, pero es una clave  

necesaria para que se pueda llevar a cabo este aprendizaje. La motivación 
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enciende  la llama  que pone el motor en marcha, pese a que no hace mover nada 

por sí misma. 

 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
 
7.1 TÍTULO: RINCON DE LOS ESCRITORES. 
 
 
7.2 PRESENTACIÓN  
 
 
“RINCON DE LOS ESCRITORES” es una estrategia lúdica- pedagógica para 

mejorar la producción de textos escritos en los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la institución Manuela Beltrán de la ciudad de Cartagena. Es una 

propuesta de impacto social que pretende motivar y mejorar la producción de 

textos escritos, es un  lugar donde los estudiantes podrán explotar su máxima 

creatividad a la hora de producir textos escritos, como también expresar lo que 

piensan, sienten, opinan, a partir de sus vivencias y experiencias. De este modo 

favorecer el interés de los educandos y, por ende, generar una participación activa 

de ellos en el proceso de fortalecimiento de su creación textual. 

 

7.3 OBJETIVOS 

 

 Incentivar el disfrute por la creación de textos escritos, empleando los 

géneros literarios  como una estrategia lúdica. 

 

 Desarrollar la capacidad en el uso de estrategias para los niveles de  

cohesión y coherencia en la producción de textos escritos.  

 

 Fortalecer la producir textos escritos atendiendo a una intencionalidad 

pertinente al contexto comunicativo desde su cotidianidad. 
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7.4 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA  

 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  

 

7.5 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

 

DBA 4: Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar 

coherencia del texto.  

DBA 2: reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene 

un uso diferente en las oraciones de un texto determinado.  

DBA 9: Escribe artículos de opinión y biografías 

DBA 10: Reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los 

poemas y los caligramas. 

DBA 7: Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, 

tablas y líneas de tiempos 

 

DBA 5: conoce y utiliza tildes diacrónicas en monosílabas  

 

7.6  INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 Escribe textos con secuencia lógica de ideas y uso adecuado de los signos 

de puntuación (punto, coma, interrogación, admiración, comillas). 

 

 Argumenta en forma escrita con secuencia lógica sus puntos de vista 

basados en los conceptos trabajados. 
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 Escribe e interpreta diferentes clases de textos. 

 

 Escribe textos con trazos de letra claro e implementa la ortografía. 

 

 Escribe oraciones coherentes, dando cuenta de su estructura gramatical en 

diferentes textos. 

 

 Construye párrafos argumentativos, conservando de manera organizada la 

idea principal y secundaria, con trazos legibles, uso adecuado de signos de 

puntuación y adecuada ortografía 

 

7.8 Metodología 

 

A partir, del modelo de aprendizaje de la institución Manuela Beltrán, que se 

caracteriza  por un modelo de aprendizaje autónomo de corte social, humanista y 

cultural, hemos diseñado una propuesta enfocada en  los intereses , necesidades, 

capacidades, expectativas y deseo del estudiante, con el fin de generar significado 

de lo que escribe , expresando su mundo exterior , interactuando  con los demás 

pares; para ello, se utilizaran  diferentes actividades lúdicas, con el fin de 

mantener su motivación , lograr su implicación y  el desarrollo de su autonomía y 

creatividad; en  un ambiente  donde el niño pueda desarrollar sus potencialidades 

en su proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

7.9  CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

Esta propuesta pedagógica será evaluada desde el decreto 1290 del ministerio de 

educación teniendo en cuenta el  desempeño de  los estudiantes en su  sistema  

de  evaluación.  

Cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: ·  

 Desempeño Superior 
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 Desempeño Alto · 

 Desempeño Básico · 

 Desempeño Bajo  

 

El tipo de evaluación que se utilizara con los estudiantes  será la autoevaluación y 

la heteroevaluación. 
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7.10 Plan de estrategias lúdicas  

 
EJES 

TEMATICOS 
COMPETENCIA

S 
(SABER-

HACER-SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

FECHA 

 
Los 
medios de 
comunica
ción  
(la carta) 

 

 

 

 

 

Saber:  

Conocer el 
concepto básico 
de la carta e 
identificar los 
elementos 
principales en la 
creación de la 
misma. 

HACER: 

Reconocer los  
principales 
elementos y 
roles del 
proceso 
comunicativo en 
una carta. 

SER: 

RELACIONA 

sus ideas de 
manera 
apropiada, 
teniendo en 
cuenta a quien 
se dirige 

ASUME de 

manera 
apropiada su rol 
en una situación 
comunicativa 

Actividad: 1 el juego de las cartas 

Inicio: actividades introductorias, 

exploración de conocimientos previos, 
motivación. 

Observar para crear mi carta 

Como actividad introductoria el docente 
presenta una serie de imágenes donde 
se muestran diferentes tipos de carta. 

De emociones: (feliz, triste, pensativo 
etc.)  

Al terminar la presentación de 
imágenes, se les pide a los estudiantes 
contestar unas preguntas. 

¿Has escrito una carta? 

¿Para qué se escribe una carta? 

¿Le has escrito una carta a tu mamá? 

El docente socializa las respuestas con 
los estudiantes y seguidamente 
presenta los objetivos de la clase.  

 

Desarrollo: Presentación del tema 

 la carta y sus elementos principales. 

En esta sección se le muestra un mapa 
conceptual donde se evidencia que es 
una carta, cuales son los elementos 
que debemos tener en cuenta la hora 
de crearla, y cuál es la finalidad de 
esta. 

Los temas abordados en esta actividad 
son:  

 La carta 

 ¿Qué elementos son los 
elementos principales para la 
creación de la carta?  

 lugar 

 fecha 

 

Imágenes 

Hojas  

El juego de las cartas 

  Recurso interactivo, 

 Mapa conceptual 

Hojas 

marcadores 

 

 

 

 

06-04-2017 
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 tema a tratar 

 destinatario 

 despedida 

 y firma 
 

 

 ¿cuáles son los tipos de 
carta? 

 Formal 

 Informal  

 Y familiar  
 

 ¿a qué género literario 
pertenece la carta? 

Cierre: actividades de refuerzo y 

afianzamiento.  

En este recurso de la Actividad 2 se les 
pide a los estudiantes crear una carta 
de un acontecimiento que les haya 
sucedido, teniendo en cuenta los 
elementos antes mencionados para 
crearla,  las imágenes antes 
visualizadas  y socializarla.  Esta 
actividad servirá como apoyo para las 
siguientes actividades que se 
desarrollaran del mismo tema. 
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EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

Fecha 

Oraciones 

simples y 

compuestas 

Saber 

Conocer el 

concepto básico   

de las oraciones 

simples y 

compuestas  e 

identifica las 

diferencias que 

existen en cada 

uno de ellas. 

 

 

Hacer 

Reconoce  las 

oraciones simples 

y compuestas en 

diferentes 

situaciones y 

escritos. 

Representa las 

oraciones simples 

y compuestas de 

forma física, 

escrita mediante 

dibujos y juegos.  

 

Ser 

Construye textos 

escritos , a partir 

de sus 

experiencias y  

  

ACTIVIDAD#  2  

INICIO 

Para el inicio de esta actividad el 

docente le pide a sus estudiantes que 

observen todos los elementos que hay 

a su alrededor  y   formula las 

siguientes  preguntas ¿Qué 

encontraste?  ¿Realiza una oración con 

cada elemento encontrado? Para 

activar conocimientos previos y motivar 

a los aprendientes. 

Desarrollo  

Para el desarrollo de la clase  el 

docente  escoge un coordinador del 

grupo para que sea el quien lleve el 

orden en la participación de cada 

estudiante. A otra persona le designa la 

labor de secretario para que anote en el 

tablero cada una de las oraciones  

dichas por cada estudiante y formar el 

concepto de oraciones simples y 

compuestas. 

 cierre 

Para finalizar se le entrega un taller  a 

cada estudiantes en el punto 1 

identificar en un listado de oraciones 

cuales son las oraciones simples y 

cuales son oraciones compuestas y en 

el punto 2 crear un cuento y encerrar 

con lápiz rojo las oraciones compuestas 

y  con lápiz azul las oraciones simples 

que encontraran dentro  de cada 

Tablero 

Fotocopias 

Marcadores 

colores 

 

20-04 

2017 
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creación para ser evaluada. 
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EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSO

S 

  

fecha 

 
Sustantivo y 

sus clases 

(número y 

género) 

 

 

 

 

Saber: comprende  

la composición de 

una palabra a partir 

del reconocimiento 

de sus diferentes 

componentes:  

Sustantivos y clase 

de sustantivo. 

 

Hacer: 

Comprende 

adecuadamente  el 

sustantivo y sus 

clases en la 

composición de un 

texto escrito. 

 

Ser: 

Reconoce el ritmo y 

la rima de un poema. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:  

Inicio:  

Actividad introductoria: consiste en una 

Dinámica Titulada “los rescatadores de 

sustantivos y sus clases. 

El docente les contara a los estudiantes 

una pequeña historia relacionada con el 

tema.   

En el reino de las palabras, hubo una 

vez una fuerte tormenta que destruyó la 

casa de los sustantivos y sus clases, y 

tan solo quedaron en pie los murros de 

las casas. Las palabras, que salieron 

volando de sus casas fueron a parar al 

“BOSQUE DEL SILENCIO” y allí se 

hallaron muy tristes, calladas y 

totalmente desorientadas sin saber cómo 

volver a sus hogares hasta que un día 

llegaron sus rescatadores.  

El docente hace una serie de preguntas 

para saber los conocimientos previos 

sobre dicho tema. 

Que les ocurrió a los sustantivos y sus 

clases? 

Donde fueron a parar los sustantivos y 

sus clases? 

¿Saben que es un sustantivo? 

¿Cómo se pueden clasificar los 

sustantivos? 

¿Dígame un ejemplo de cada clase de 

sustantivo? 

El docente socializa las respuestas con 

los estudiantes y seguidamente presenta 

los objetivos de la clase.  

Desarrollo: 

Por medio de unas imágenes el docente 

 

 

 

Cuento 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-04- 

2017 
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socializa el concepto de sustantivo y 

como se clasifican dando ejemplos de 

estas palabras y como identificarlos. 

Los temas abordados en esta actividad 

son: 

Sustantivo y clase de sustantivo. 

Cierre: 

Partiendo del cuento que el docente les 

leyó a los estudiantes se realizan las 

siguientes actividades interactivas para 

afianzar lo visto. 

Se le pide a los estudiantes a los 

estudiantes ir al bosque del silencio 

donde encontrara un árbol que está 

cubierto  de tarjetas de colores con 

diferentes palabras, incluyendo los 

sustantivos y de todas sus clases. Para 

esto utilizaremos  el tablero y lo 

dividiremos en dos partes donde se 

evidenciaran estas palabras. 

Luego de haberlas rescatado el docente 

les pide a los estudiantes un poema 

teniendo en cuenta estos sustantivos. 

Para Socialización y revisión. 

 

 

 

Recurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Cartulina 

Marcadore

s 

Tablero 

Papel 

Tijeras 
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EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSO

S 

  

fecha 

 
El articulo y 

sus clases 

 

 

Saber: conocer el 

concepto del articulo 

y sus clases ( 

indefinido e 

indefinido)  

 

Hacer: 

Distinguir las clases 

de artículos y 

establece sus 

diferencias. 

Construir oraciones 

coherentes a partir 

de los conocimientos 

previos, enfatizando 

el artículo y sus 

clases.  

Ser: 

Relacionar  el 

artículo en diversos 

escritos, contextos y 

situaciones. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: jugando y aprendiendo

  

Inicio:  

Actividad introductoria:  

El docente les explica la dinámica de la 

actividad a los estudiantes  y les pide 

que alce la mano  quienes van a 

participar. Se les  entrega a 8 

estudiantes unas fichas para llevar el 

orden en las intraversiones por cada uno 

de ellos. Se les hace unas preguntas 

para determinar  que tanto saben del 

tema a tratar. 

Desarrollo: 

Por medio de unas preguntas dirigidas a 

los estudiantes,  el docente socializa el 

concepto del artículo y sus clases, 

utilizando ejemplos  desde situaciones 

reales. 

¿Has escuchado hablar que es un 

artículo? 

¿Observa a tu alrededor y dime que ves 

y menciónalo? 

¿Del listado de cosas que observo su 

compañera. Donde se encuentra el 

artículo? 

 ¿Conoces cuáles son las clases de 

artículos? 

Luego se crea un concepto con ayuda 

del todo el grupo y se hacen las 

anotaciones en sus libretas. 

Cierre: 

Se les pide a los estudiantes que formen 

grupos de cinco. Seguidamente el 

docente le explica la actividad a 

desarrollar  y va pasando por cada uno 

de los grupos y se le entrega una hoja a 

 

 

 

Cuento 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de abril 

del 2017  
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cada uno del estudiante que lo conforma. 

Cada estudiante debe realizar  un dibujo 

libre, para luego hacer intercambio del 

dibujo con su compañero y darle inicio a 

una historia teniendo en cuenta la 

imagen,  y así seguir  rotando las hojas 

entre ellos para darle continuidad a la  

historia.  

Nota: El docente les recuerda a los 

estudiantes que el cuento debe llevar un 

título, un desarrollo y un fin. Continuando 

con la actividad.  

Después de los 20 minutos estipulados  

para esta actividad, se recogen todas las 

hojas para ser evaluadas por el docente.  

 

 

 

 

Recurso  

 

Recursos 

Cartulina 

Marcadore

s 

Tablero 

Papel 

Tijeras 
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EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSO

S 

  

fecha 

 
situación e 

intención 

comunicativa 

 

 

 

 

Saber:  

Identifica la situación 

e intención en los 

diferentes procesos 

comunicativos. 

 

 

Hacer:  

Produce textos con 

base en el uso 

normativo de la 

lengua, 

considerando la 

intención y situación 

comunicativa de la 

lengua. 

 

Ser: 

Asume que toda 

situación 

comunicativa tiene 

su intencionalidad 

colocándola en 

práctica en su vida 

cotidiana. 

 

 

. 

 

 

ACTIVIDAD 5: Fortalezco mis 

habilidades comunicativas. 

Inicio: 

Para activar  de conocimientos previos, 

el docente  lleva a la clase dos guiones 

para hacer un pequeño drama. 

Escoge a cuatro   estudiantes para 

formar parejas de  dos  y,  así  

dramatizar una situación comunicativa 

con diferentes intencionalidades. Luego 

hace una serie de preguntas,  teniendo 

en cuenta la dramatización. 

¿Cuál es la diferencia entre los dos 

dramatizados? 

¿Sabían ustedes que todo acto 

comunicativo tanto oral como escrito 

tiene una intencionalidad? 

¿Para ustedes cual es la intencionalidad 

que tiene una noticia, un anuncio 

publicitario, cuando ordenamos algo y 

cuando queremos advertir sobre algo? 

Desarrollo: 

Para el desarrollo de esta actividad se 

socializan las respuestas dadas por los 

estudiantes, enfatizando en las 

diferentes intencionalidades que 

podemos encontrar en una situación 

comunicativa,   se arma el concepto del 

tema con ayuda del todo el grupo y se 

les pide a los estudiantes que lo anoten 

en sus cuadernos. 

Cierre: 

Para el cierre de esta actividad el 

docente entrega a cada estudiante un 

taller que consiste en dos puntos. 

 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso  

 

recursos 

copias 

Marcadore

s 

colores 

Tablero 

Papel 

tijeras 

 

06- 07- 

2017 
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  El primero es escribir de bajo de cada 

imagen, la intencionalidad que indica el 

emisor. 

El segundo punto es un comics en 

blanco, donde las imágenes representan 

una situación comunicativa y ellos deben 

colorear  y crear en su dialogo en comics 

con diferentes intencionalidades 

comunicativas. Por último, se recogen 

todas las hojas para ser evaluadas por el 

docente. 

 

EJES TEMATICOS COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSO

S 

  

fecha 

 
la descripción   

 

 

 

Saber: 

Conoce  el concepto 

de la descripción y 

las de descripción, 

desde   situaciones 

reales y contextos.   

Hacer: 

Producir textos de 

tipo descriptivos 

aplicando las normas 

básicas de 

ortografía. 

 

 

Ser: 

Asume los textos 

descriptivos en 

diferentes escritos, 

contexto y 

situaciones reales. 

 

 

ACTIVIDAD 6: Describiendo y jugando 

soy feliz. 

Inicio: para el inicio de esta actividad  El  

docente pone a sonar una canción que 

lleva al aula, llamada tu cara bonita. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2uai

k0ZmzM. 

Para activar conocimientos previos y 

hace una serie de preguntas referentes a 

la canción. 

¿De qué habla la letra de la canción? 

¿Qué es lo bonito que tiene esta mujer 

que enamorar a este cantante? 

¿Cómo es su pelo, su boca, sus ojos 

etc.? 

¿Qué creen ustedes que está haciendo 

el cuándo habla de todas estas 

cualidades que tiene esta mujer? 

¿Sabes que es la descripción y como se 

hace? 

Desarrollo: 

Para el desarrollo de esta actividad el 

docente socializa todas las respuestas 

 

video 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

recursos 

Marcadore

s 

Tablero 

Papel 

 

 

11-07-

2017 

https://www.youtube.com/watch?v=H2uaik0ZmzM
https://www.youtube.com/watch?v=H2uaik0ZmzM


62 

 

 

 

dadas por estudiantes y arman el 

concepto y pide anotarlo es sus 

cuadernos de lengua castellana. 

Cierre: 

Para el cierre de esta actividad el 

docente divide el salón en dos equipo A 

y B y entrega a cada estudiante una hoja 

al azar donde les pide a cada uno una 

descripción diferente teniendo en cuenta 

los pasos ya socializados para hacerla. 

La descripción de un lugar que visitaron 

o les gustaría visitar en vacaciones, la 

descripción de un compañero del salón, 

como también la descripción de su 

juguete favorito y por ultimo describir su 

mascota preferida, pero a esta 

descripción no se le coloca el nombre de 

lo que se está describiendo descrito, ya 

que el equipo contrario al participante 

son los que debe adivinar el nombre de 

lo que se está describiendo. 

Por último se define un equipo ganador y 

se recogen estas hojas para ser 

evaluadas por el docente  

 

 

 

 

 

 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSO

S 

  

fecha 

 
Lengua, 

lenguaje y 

habla. 

 

Saber: conoce y 

clasifica cada de uno 

de estos conceptos  

y sus características. 

 

Hacer: 

ACTIVIDAD # 7: Me divierto ampliando 

mis conocimientos. 

 

Inicio: 

Para darle inicio a esta clase el docente 

muestra una serie de imágenes alusivas 

al eje temático, mientras les cuenta una 

 

 

 

Cuento 

Hojas  

  

13 -07-

2017 



63 

 

Reconocer la lengua, 

el lenguaje y el habla 

en un acto 

comunicativo.  

 

 

 

Ser: 

Comprende el rol de 

cada uno de estos 

conceptos dentro de 

un acto comunicativo 

en los diferentes 

contextos. 

historia llamada la abejita paseadora.  

desarrollo  

Para el desarrollo de esta clase el 

docente hace una serie de preguntas de 

acuerdo con la historia leída. 

¿Qué idioma le gusta hablar la abejita? 

¿A qué se refiere la lengua? 

¿Para ustedes el semáforo y la música  

que se habla en la historia son 

manifestaciones del lenguaje? ¿Porque? 

¿Según la historia como se puede 

manifestar el lenguaje? 

¿Puedes distinguir a una persona por su 

habla? 

Se socializan las respuestas y se arma el 

concepto de cada género literario. 

Cierre 

Para el cierre de este eje temático el 

docente pide reunirse en grupos de tres 

estudiantes y entrega una serie de 

imágenes  alusivas a esta temática para 

recortar, pegar y crear una historia a 

partir de ellas teniendo en cuenta el tema 

visto. Por último el docente recoge los 

trabajos para ser evaluados. 

Lápices  

 

 

 

Recurso  

Recursos 

Cartulina 

Marcadore

s 

Tablero 

Papel 

tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

Fecha 

 
El párrafo 

 

 

 

Saber:  

Conocer que es un 

párrafo, así como  

sus características 

principales. 

 

 

 

Hacer: 

Reconocer las 

cualidades del 

párrafo. 

Identificar en 

párrafos breves las 

cualidades valores o 

situaciones que 

puedan aplicarse en 

la vida cotidiana. 

 

Ser: 

Redactar párrafos 

breves teniendo en 

cuenta elementos de 

su contexto. 

Comprender 

profundamente  el 

párrafo, aplicando 

estrategias de 

producción escrita 

para desarrollar la 

imaginación y 

reconocer el valor 

cultural. 

 

ACTIVIDAD 8: 

produzco desde mis vivencias 

Inicio:  

En esta primera sección, el docente 

inicia entregando  a cada estudiante una 

copia, cuyo tema,   es la   misión del 

colegio. Se  les pide que  lean y  

observen con atención para después ser 

socializado y así, activar los 

conocimientos previos del estudiante 

frente al tema.  

Desarrollo: 

Se fortalece la explicación del tema  

Dando respuestas a las siguientes 

preguntas. Se busca dar a conocer la 

estructura o cualidades que tiene un 

párrafo. 

¿Qué encontramos en lo anterior leído? 

¿Cuál es la idea principal? 

¿Cuál es la idea secundaria? 

¿Con qué letra empieza  la lectura antes 

vista? 

¿Cómo se componen las oraciones? 

Al finalizar la actividad, el docente 

socializa las respuestas con sus 

estudiantes.  

Cierre: 

Para cerrar este tema, el docente  les 

entrega a cada estudiante una hoja con 

diferentes temas de interés (el Facebook, 

las redes sociales, los dibujos animados, 

los juegos virtuales)  se les pide que 

escriban un párrafo, teniendo en cuenta 

el tema asignado  Para finalizar,  lectura 

 

 

Copia 

 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

copias 

 

 

Recursos 

Hojas  

marcadores 
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de esas producciones. 

 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

Fecha 

 
El texto 

narrativo 

 

(El cuento) 

 

 

 

Saber: 

Conocer el concepto 

y las características 

de un texto narrativo, 

especialmente del 

cuento. 

 

Hacer: 

Reconocer las 

características de los 

textos narrativos  

Reconocer las partes 

de un cuento( inicio , 

nudo y desenlace ) 

Ser: 

Asumir de manera 

apropiada la 

intención 

comunicativa de 

cada uno de los 

textos leídos. 

Comprender 

profundamente los 

textos narrativos 

según la intención 

del mismo 

ACTIVIDAD # 9 observo y aprendo 

Inicio: 

Se les pide a los estudiantes que 

observen las siguiente situación 

utilizando como medio los títeres  para 

socializar la actividad se les entregan a 

los estudiantes las fichas para mantener 

el orden y respetar la palabra de cada 

estudiantes. 

Desarrollo: 

Para activar conocimientos previos, se  

hacen las siguientes preguntas:  

¿De acuerdo a la situación anterior, que 

tipo de género literario es? 

¿Diga cómo inicia la historia? ¿Cuál fue 

el desarrollo y el desenlace de esta? 

Se socializan las preguntas y se arma el 

concepto con ayuda del grupo. 

Cierre :  

Se le entrega a cada estudiante una hoja 

y se les pide que divida la hoja en cuatro 

partes. El docente reproduce una 

canción y la divide en cuatro momentos. 

Cada estudiante debe hacer un dibujo 

representando esos   cuatro momentos 

de esa canción. Para luego crear una 

historia teniendo en cuenta lo ilustrado. 

Finalmente el docente recoge las hojas 

para ser evaluadas. 

 

 

 

títeres 

Hojas  

Lápices  

 

 

 

 

 

Recurso  

copias 

Hojas  

 

 

25-07-

2017 
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EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

fecha 

 
El uso del 

punto y la 

coma. 

 

 

 

SABER:  

Conocer  las reglas 

en que se utilizan los 

puntos y las comas 

dentro de un texto, 

párrafo.  

Conocer los 

principales casos del 

uso de las 

mayúsculas, el punto 

y la coma. 

 

HACER: 

Aplicar 

conocimientos  sobre 

la lengua y los 

principales casos de 

los  signos de 

puntuación para la 

forma eficaz de 

textos escritos 

autónomos. 

 

 

SER: Usar 

adecuadamente el 

punto  y la coma en 

diferentes contextos 

ACTIVIDAD # 10  Descubra las 

marcas de puntuación  

Inicio:  

Actividad introductoria:  

En esta sección,  se inicia  con una 

historia   que se titula “la coma engreída  

y los puntos que la ponen en su lugar”  

en esta historia se resaltan las funciones 

que cumplen la coma y el punto en un 

texto.  

Desarrollo:  

Después de leer la historia se dan 

respuestas a las  siguientes preguntas:  

¿Cuáles fueron los personajes del 

cuento? 

¿Cuantas clases de puntos se 

mencionan en la historia? 

¿Cuáles son las funciones que cumple la 

coma dentro del texto? 

Se socializa con todo el grupo y se 

activan los conocimientos previos de los 

estudiantes. 

Cierre:   

En la siguiente actividad evaluativa , el 

docente les cuenta a sus estudiantes que   

la vecina que vive cerca a su casa  les 

dejo a sus dos hijos una nota que decía : 

“Dejo en la nevera pan tajado mortadela 

mantequilla  y queso para comer Sergio  

hay arroz con leche María sopa de pollo 

para no empacharse” De la anterior nota, 

el estudiante debe descubrir  y colocar  

con rojo las comas y con azul los puntos. 

Al finalizar se les entregaran al docente 

para ser evaluadas. 

 

 

cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz  

Hoja 

copias 

  

27-07-

2017 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

8.1. Resultados del diagnóstico. 

 

Actividad diagnóstica: “EL ARTE DE OBSERVAR” 

 

Esta actividad evaluativa tiene como principal objetivo identificar las dificultades 

que presentan los estudiantes de grado quinto de primaria en la producción de 

textos escritos. 

 

Este taller diagnóstico fue realizado teniendo en cuenta las categorías de análisis 

de la producción escrita. El primer factor diagnóstico fue una encuesta donde las 

preguntas estaban orientadas con relación  a las etapas que hay que tener en 

cuenta para la producción de un texto como también conocer los antecedentes y 

los gustos que tienen los estudiantes a la hora de escribir. Según Daniel Cassany 

la escritura es un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas 

básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. 

 

A partir de la implementación del taller diagnóstico “el arte de observar”, que 

consistió, en entregar a cada estudiante una imagen y a partir de ella, escribieran 

un cuento. Se pudo determinar una serie de dificultades que limitan el proceso 

formativo de los estudiantes en los aspectos antes mencionado.  El diagnóstico 

fue aplicado a 39 estudiantes y los resultados cuantitativos se presentan a 

continuación: 
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Este grafico muestra los resultados obtenidos  de la prueba diagnóstica, el 82% de 

estos estudiantes se encuentran en el nivel A cohesión y coherencia local, 10% en 

el nivel B coherencia global, el 5% en el nivel C coherencia y cohesión lineal y solo 

el 3% de los  educando se encuentran en el nivel D, pragmática. También, se 

observa que algunos de estos estudiantes demuestran ciertas falencias referidas a 

manejo limitado de la ortografía, muestran baja motivación a la hora de la 

ejecución del trabajo asignado. 

 

Según los lineamientos curriculares en el punto  

 

4.2.1 Categorías para el análisis de la producción escrita, se muestran estos 

aspectos para ser evaluados dentro de una producción escrita. 
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8.2. Resultados de intervención 

 

Actividad # 1 los medios de comunicación. 

 

 

Para iniciar esta actividad el juego de las cartas, se muestra una variedad de ellas, 

con diferentes situaciones ilustradas para activar los conocimientos previos y el 

descubrimiento hacia al tema. En el desarrollo de la misma, se pone en evidencia 

la motivación e interés del educando, además, pueden observar la experiencia de 

comunicar una información por medio de una carta. 

 

Los resultados reflejados en la anterior grafica muestran que el 74% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel A, el 15% en el nivel B, el 8% en nivel C y 

solo el 3% en nivel D. Esta actividad fue de gran provecho para los estudiantes, ya 

que la estrategia que se utilizo fue de gran impacto mostrándose activos para 

realizar la actividad expuesta en clase la carta. Lo cual indica,  que la 
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implementación  de nuevas estrategias, ayuda a fortalecer positivamente el 

problema y que se debe continuar fortaleciendo los procesos para elevar el 

porcentaje de los otros niveles. Según los lineamientos curriculares en el punto 

 

4.2.1 Categorías para el análisis de la producción escrita, se muestran estos 

aspectos para ser evaluados dentro de una producción escrita. 

 

Actividad # 2: Abre bien tus ojos 

  

 

En la actividad #2 se presentó el tema oraciones simples y oraciones compuestas, 

se da inicio con una serie de preguntas para activar conocimientos previos. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se socializan las respuestas dadas por ellos 

para armar el concepto, mostrándose los estudiantes  interesados, participativos y 

motivados  en el tema. Para finalizar se le entrega un taller  a cada estudiantes, 

dividido en dos preguntas. El primer punto, se pide a los estudiantes identificar en 

un listado de oraciones ¿cuáles son las oraciones simples y oraciones 
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compuestas? Y en el punto dos crear un cuento y encerrar con lápiz rojo las 

oraciones compuestas y  con lápiz azul las oraciones simples que encontraran 

dentro  de cada creación y asimismo ser intercambiadas entre cada uno de ellos.  

 

El taller evidencia desde sus inicios gran motivación entre los estudiantes porque 

se desarrolla un alto sentido de competitividad no sólo en la redacción de su texto 

sino por la interacción con sus compañeros hacia el final de la clase cuando se lee 

cada texto en. 

 

La anterior grafica muestra que de los 39 estudiantes evaluados el 61% se 

encuentran en el nivel A coherencia y cohesión local, en el nivel B coherencia 

global el 18%,  en el nivel C coherencia y cohesión lineal el 13%  y en el nivel D 

pragmática 8%. 

 

También, puede identificarse que, en el cuerpo del trabajo, los aspectos micro y 

macro estructurales se identifican una serie de limitaciones como la simplicidad del 

escrito, la poca o nula utilización de conectores, errores ortográficos y problemas, 

en algunos casos respecto a los referentes de cohesión y coherencia del texto. 

Giovanni Parodi Sweis y Paulina Núñez Lagos, en su texto “En búsqueda de un modelo 

cognitivo/textual para la evaluación del texto escrito” afirman: La puntuación de los textos 

producidos ha sido el rasgo más considerado, ya que incide en forma directa en la 

organización de la estructura textual, es decir, en el proceso de construcción lineal de 

información tanto en el nivel micro como macro estructural; por ende, su adecuado o 

inadecuado uso redunda definitivamente en la elaboración y posterior reconstrucción de 

los significados textuales. (1999:89) 
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Actividad # 3: El BOSQUE DEL SILENCIO 

 

 

En la actividad # 3 los sustantivos y sus clases,  el docente cuenta una historia 

titulada el bosque del silencio, para activar conocimiento previos. Para el 

desarrollo de esta actividad, el docente socializa el cuento, con unas series de 

preguntas. Los estudiantes respondieron de forma individual con entusiasmo 

compromiso. Al finalizar, el docente, utiliza el cuento anterior para realizar las 

siguientes actividades interactivas para afianzar lo visto. Se les pide a los 

estudiantes  ir al bosque del silencio,  donde encontrara un árbol  que se 

encuentra pegado en el tablero, cubierto  de tarjetas de colores con diferentes 

palabras  relacionadas a los    sustantivos y sus clases. Luego de haberlas 

rescatado el docente les pide a los estudiantes un poema teniendo en cuenta 

estos sustantivos. 

 

Para Socialización y revisión. Se resaltaron los tres mejores poemas y los 

creadores lo socializaron en clase con todos sus compañeros. Se evidencian la 
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Socialización en el aula de clase de los temas vistos, que los chicos siguen 

instrucciones  para realizar las actividades y que gracias a los conocimientos 

previos se logra una mejor aprendiza en los educandos. 

 

En la gráfico se resalta un progreso evolutivo en los niveles de coherencia y 

cohesión para producir textos escritos: Nivel A, coherencia y cohesión local el 

46%, de los estudiantes, en el nivel B, coherencia y cohesión global  el 23% de los 

estudiantes, en el Nivel C, el 18% de los estudiantes y en Nivel D, pragmática, el 

13% de los estudiantes. En cuanto a la socialización en el aula de clase de los 

temas vistos y seguir instrucciones participo el 98% de los estudiantes. 

 

También, se pudo observar que el grado de  motivación fue alto, en cuanto a la 

actividad desarrollada. Los estudiantes se mostraron atentos, activos en el 

transcurso de la clase. Kintsch y van Dijk (1978) y van Dijk y Kintsch (1983), entre 

muchos otros, han distinguido estructuras textuales locales y globales. De acuerdo 

con las reglas sintácticas de su modelo del procesamiento del discurso, el 

significado de las palabras de la oración y la heurística general del discurso, 

forman la microestructura de los textos. 
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Actividad # 4: 

Eje temático: los artículos  

 

 

Esta actividad se inicia desde la exploración de conocimientos previos, a partir de 

preguntas, generando una charla entre el docente y estudiante. Para el desarrollo 

de esta actividad, el docente, por medio de unas preguntas dirigidas a los 

estudiantes, socializa el concepto del artículo y sus clases, utilizando ejemplos  

desde situaciones reales. Al finalizar Se les pide a los estudiantes que formen 

grupos de cinco. Seguidamente el docente le explica la actividad a desarrollar  y 

va pasando por cada uno de los grupos y se le entrega una hoja a cada uno del 

estudiante que lo conforma. Cada estudiante debe realizar  un dibujo libre, para 

luego hacer intercambio del dibujo con su compañero y darle inicio a una historia 

teniendo en cuenta la imagen,  y  así seguir  rotando las hojas entre ellos para 

darle continuidad a la  historia. Antes de realizar esta actividad el docente les da 

una serie de pasos  a los estudiantes que deben tener en cuenta para realizar sus 
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textos escritos, así como lo expone  “Daniel Cassany”. De lo anterior, se pudo 

evidenciar que a pesar que el docente dio a conocer estas etapas, el 92% de los 

estudiantes se encuentra en la escritura , el 5% de los estudiantes se encuentra 

en la pre escritura y el 3% de los estudiantes se encuentran en la reescritura. El 

modelo más divulgado es el de Flower y Hayes (1980 y 1981), el cual concibe la 

composición como una acción dirigida a la consecución de objetivos retóricos. 

Identifica también tres procesos básicos: la planificación, la redacción y la revisión, 

que a su vez dan origen a otros subprocesos como la generación de ideas, la 

formulación de objetivos y la evaluación de producciones intermedias, entre otros. 

 

Actividad # 5:  

Eje temático: la situación e intención comunicativa. 
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Actividad # 5 fortalezco mis habilidades comunicativas. 

En esta primera sección, se inicia con la puesta en escena de una  situación  

comunicativa con diferentes intencionalidades que el docente lleva a la clase  para 

ser representados por cuatro estudiantes  que se dividirán en parejas de dos. 

Luego hace una serie de preguntas,  teniendo en cuenta la dramatización. 

Para el desarrollo de esta actividad, se socializan las respuestas dadas por los 

estudiantes, enfatizando en las diferentes intencionalidades que podemos 

encontrar en una situación comunicativa,   se arma el concepto del tema con 

ayuda del todo el grupo y se les pide a los estudiantes que lo anoten en sus 

cuadernos. Para el cierre de esta actividad, el docente entrega a cada estudiante 

un taller que consiste en dos puntos. 

 El primero es escribir de bajo de cada imagen, la intencionalidad que indica el 

emisor. 

El segundo punto es un comics en blanco, donde las imágenes representan una 

situación comunicativa y ellos deben colorear  y crear en su dialogo en comics con 

diferentes intencionalidades comunicativas. Según la pedagoga” Milagros Guzmán 

López” La creación de cómics en las aulas favorece el trabajo de investigación, 

ofreciendo una  fuerte motivación implicando el proceso de  enseñanza, en un 

aprendizaje significativo  y por tanto dentro de las nuevas corrientes psicológicas 

del aprendizaje funcional. Esta grafica muestra el progreso evolutivo que han 

tenido los estudiantes en los niveles de coherencia y cohesión para producir textos 

escritos: Nivel A, coherencia y cohesión local el 38%, en el nivel B, coherencia y 

cohesión global  el 26% de los estudiantes, en el Nivel C, el 21% de los 

estudiantes y en Nivel D, pragmática, el 15% de los estudiantes. 
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Actividad # 6: 

Eje temático: La descripción  

 

Actividad # 6: describiendo y jugando soy feliz. 

Esta actividad se le da inicio escuchando una canción llamada carita bonita, donde 

se hace una descripción amplia de una hermosa mujer, para activar conocimientos 

previos se hace una serie de preguntas relacionadas a la canción donde muchos 

participaron contestando se socializan las respuestas y se arma el concepto, el 

docente pide anotarlo en su cuaderno de lengua castellana, para el cierre de la 

actividad el docente divide el grupo en dos equipo y entrega una hoja al azar 

donde hay que hacer una descripción a un compañero de salón sin colocar su 

nombre, en otra hoja hay que hacer una descripción al lugar donde fueron o les 

gustaría ir en vacaciones sin colocar su nombre, en otra había que hacer la 

descripción de su juguete u objeto favorito sin colocar su nombre y en la otra había 

que hacer una descripción de su mascota favorita también sin colocarle su nombre 

ya este era el objetivo del otro equipo contrario adivinar de que se trataba la 

descripción y adivinar el nombre de lo que se describía.  
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Según la pedagoga “Huizinga” el juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.  

Cabe mencionar, que en esta actividad no hubo logros, ni avances, en cuanto a  la 

estrategia; no fue la más aceptada.  Los estudiantes solo se limitaron a  hacer 

desorden,  molestar a sus compañeros y  desconcentrar a los pocos estudiantes    que 

se encontraban realizando la actividad. Los resultados obtenidos en la presente 

gráfica reflejan  que en el nivel A, coherencia y cohesión local el 38%, en el nivel B, 

coherencia y cohesión global  el 26% de los estudiantes, en el Nivel C, el 21% de 

los estudiantes y en Nivel D, pragmática, el 15% de los estudiantes. 

 

Actividad # 7 

Eje temático: lengua, lenguaje y habla 
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Actividad # 7: Me divierto ampliando mis conocimientos. 

Esta actividad se inicia contando y mostrando una serie de imágenes sobre una 

historia llamada la abejita paseadora, teniendo en cuenta eje temático que se va 

ampliar, para activar conocimientos previos el docente hace una serie de 

preguntas que tienen que ver con la historia y sus imágenes. 

Los estudiantes se mostraron interesados, activos participando en la socialización 

de las respuestas, armando el concepto y dando ejemplos acerca de los temas 

tratados, el docente pide sacar el cuaderno de lengua castellana y anotar los 

conceptos dados. 

 

Para cerrar esta actividad el docente entrega una serie de imágenes alusivas al 

tema, cartulinas de colores para recortar, pegar y crear una historia teniendo en 

cuenta el tema dado y sus diferencias. La imagen, más que una simple percepción 

visual, implica el pensamiento, tanto de quien la produce, como de quien la recibe. 

Detrás de una imagen hay todo un discurso que puede ser interpretado de 

múltiples formas y por múltiples interpretantes: "Aquellos que producen un saber 

articulado en torno a la imagen desde la perspectiva de la significación" 

Zunzunegui (1998:14).  

 

Esta grafica muestra, el éxito y la evolución que han tenido los estudiantes en la 

producción de sus textos escritos reflejándose así: en el nivel A, coherencia y 

cohesión local el 31%, en el nivel B, coherencia y cohesión global  el 28% de los 

estudiantes, en el Nivel C, el 21% de los estudiantes y en Nivel D, pragmática, el 

20% de los estudiantes. 
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Actividad # 8 

Eje temático: el párrafo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 8 

Produzco desde mis vivencias. 

 

En esta actividad, el docente inicia entregando  a cada estudiante una copia, cuyo 

tema,   es la   misión del colegio. Se  les pide que  lean y  observen con atención 

para después ser socializado y, así, activar los conocimientos previos del 

estudiante frente al tema. Para el desarrollo, Se fortalece la explicación del tema 

dando respuestas a unas series de preguntas. Al finalizar, el docente  les entrega 

a cada estudiante una hoja con diferentes temas de interés (el Facebook, las 

redes sociales, los dibujos animados, los juegos virtuales)  se les pide que 

escriban un párrafo, teniendo en cuenta el tema asignado. Este grafica muestra el 

gran desempeño y éxito que han tenido los estudiantes en sus producciones 

escritas. En el nivel A, coherencia y cohesión local el 23%, en el nivel B, 

coherencia y cohesión global  el 23% de los estudiantes, en el Nivel C, el 28% de 

los estudiantes y en Nivel D, pragmática, el 26% de los estudiantes. 
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Distinguen de este modo la coherencia, en tanto que "es una propiedad semántica 

de los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual relacionada 

con la interpretación de otras frases"22. La noción de conectividad, en cambio 

"cubre aparentemente un aspecto de la coherencia discursiva, como las relaciones 

inmediatas, emparejadas entre las proposiciones subsiguientes tomadas como "un 

todo" (Van Dijk 1989: 147). De esa manera explica que ambas formas de lazos 

pueden existir la una sin la otra: conexión o cohesión sin coherencia y viceversa. 

 

Actividad # 9 

Eje temático: textos narrativos (cuento) 

 

Actividad# 9  

Observo y aprendo  

En la actividad # 9 el texto narrativo, se les pide a los estudiantes que observen la 

siguiente situación utilizando como medios los títeres. Para socializar la actividad 

se les entregan a los estudiantes las fichas para mantener el orden y respetar la 

palabra de cada estudiante. En esta misma sección, se dan respuesta a una serie 

                                                           
22 HUIZINGA, Jiménez, Echeverry & Van Dijk. La lúdica. Estrategias de apoyo.1989 
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de preguntas para activar conocimientos previos. S e socializan las preguntas y se 

arma el concepto con el grupo. Al culminar, se le entrega a cada estudiante, como 

actividad evaluativa,  una hoja y se les pide que  dividan la hoja en cuatro partes. 

El docente reproduce una canción y la divide en cuatro momentos. Cada 

estudiante debe hacer un dibujo representando esos   cuatro momentos de esa 

canción. Para luego crear una historia teniendo en cuenta lo ilustrado. El modelo 

más divulgado es el de Flower y Hayes (1980 y 1981), el cual concibe la 

composición como una acción dirigida a la consecución de objetivos retóricos. 

Identifica también tres procesos básicos: la planificación, la redacción y la revisión, 

que a su vez dan origen a otros subprocesos como la generación de ideas, la 

formulación de objetivos y la evaluación de producciones intermedias, entre otros. 

Esta gráfica, muestra el progreso y el avance que han tenido los estudiantes en 

los procesos que hay que tener en cuenta a la hora de producir textos escritos.  

De lo anterior, se pudo evidenciar que el 21% de los estudiantes están en la etapa 

pre escritura, el 30% en la escritura y el 49% de los estudiantes están en la etapa 

de la reescritura. Resultados que refleja la mejoría que han tenido estos 

estudiantes en todo el proceso. 
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Actividad # 10 

Eje temático: el uso del punto y la coma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 10 

Descubra las marcas de puntuación.  

En la actividad # 10 el uso del punto y la coma,  se inicia  con una historia   que se 

titula “la coma engreída  y los puntos que la ponen en su lugar”  en esta historia se 

resaltan las funciones que cumplen la coma y el punto en un texto. Para el 

desarrollo de esta actividad se dan respuesta a las siguientes preguntas de 

comprensión lectora de  la historia antes mencionada. Se socializa con todo el 

grupo y se arma el concepto. A l finalizar, el docente les pide a sus estudiantes 

que transcriban la siguiente nota que se encuentra sin ningún tipo d signo de 

puntuación, con el fin,  que   cada alumno descubra y  las ubique en el lugar 

correspondiente, de acuerdo a lo aprendido. La coherencia, en palabras de Flórez 
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y Cuervo23 se relaciona con el aspecto global del texto, su asunto o tema 

organizado mediante una estructura significativa. 

Esta propiedad se presenta como coherencia interna o externa. 

Ésta gráfica,  resalta el gran éxito y evolución que se ha tenido los estudiantes en 

los niveles de cohesión y coherencia en sus producciones escritas. En el nivel A, 

coherencia y cohesión local el 13%, en el nivel B, coherencia y cohesión global  el 

18% de los estudiantes, en el Nivel C, el 31% de los estudiantes y en Nivel D, 

pragmática, el 38% de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Ibíd., p. 241 
 



85 

 

Escala de Valoración Nacional  

Al finalizar las actividades, se dio paso a realizar una evaluación final sobre los 

temas desarrollados. Desde la escala de valoración de la institución,  y 

expresando su equivalencia con la escala de valoración nacional, Se tuvo en 

cuenta lo  siguiente: para medir la incidencia del uso de la lúdica, en  los niveles 

de coherencia y cohesión para   la elaboración de textos y, mejorar la producción 

de textos escritos. Los resultados obtenidos fueron ilustrados en porcentajes. 

 

 

ESCALA DE VALORACION NACIONAL 

  

DESEMPEÑO SUPERIOR  
9.6- 10.0 

 

DESEMPEÑO ALTO 

 
8.0- 9.5 

 

DESEMPEÑO BÁSICO 

 

 
6.0 -7.9 

 

DESEMPEÑO BAJO 

4.0- 5.5 
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Ilustración en porcentajes.  

 

Los resultados representados en la anterior gráfica, muestran que los estudiantes 

en la evaluación final,   obtuvieron  en sus producciones de textos escritos: nivel A 

coherencia y cohesión local; el 8%, en el nivel B cohesión global 15%; en el nivel 

C coherencia y cohesión lineal; el 33% y en el nivel D pragmática; 44% de los 

estudiantes. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS (FASE DIAGNÓSTICA – FASE FINAL DE 

INTERVENCIÓN) 

 

 

 

La anterior gráfica, muestra los resultados comparativos,  obtenidos,  desde que 

se realizó la fase  diagnóstica y, los avances que se han dado con la ejecución de 

las actividades, utilizando como estrategia la lúdica para mitigar  la problemática 

encontrada y resaltar,  el gran éxito alcanzado, como resultado final evaluativo.  

Se observa que en el primer análisis  el 82 % de los estudiantes se encontraba el 

Nivel A, pero en la evaluación final, el resultado arrojo que el 8% de los 

estudiantes  manejaban este nivel. El segundo análisis comparativo, refleja que en 

la fase diagnóstica solo el 10% de los estudiantes manejaban el Nivel B, pero en la 

evaluación final encontramos que hubo un avance   de un 15% de los estudiantes 

aplican este nivel. El  tercer análisis comparativo, refleja que en la fase  

diagnostica el 5% de los estudiantes se encuentra en el Nivel C, pero en la fase 

evaluativa el 33% de los estudiantes se ubican en este nivel. En el cuarto análisis 
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comparativo, el 3% de los estudiantes utilizaban el Nivel D, lo cual indica, un bajo 

índice de aplicabilidad en este categoría, sin embargo en la evaluación final, el 

44% de los estudiantes emplean  más este nivel. 

 

 

 

Resultados De Consolidados De Notas.  

El siguiente cuadro muestra las notas finales de cada estudiante por periodo 

teniendo en cuenta que la intervención de la propuesta inició en el primer periodo.  

Y finaliza en el segundo periodo. 

 

Nombre del estudiante Periodo 1  Periodo 2 

Dania  L. Acosta Salazar 7.5 8.5 

Luis Eduardo Calderón  8.5 10.0 

Samir Cuadrado Hernández 6.0 7.5 

Abraham Castello Arias 6.0 7.0 

Johan A. Díaz Anaya 6.5 7,9 

Julián D. Henrique  Heredia 8.0 10.0 

Suleimy Hernández Castro 7.7 8,3 

Wilmer Garcés Mejía 8.0 10.0 

Alejandro Gómez Hernández 9.5 10.0 

Gustavo González Agudelo 4.5 5.5 

Gerónimo Hernández Montalvo  6.8 7.8 

Rafael Julio Mesina  6.5 8.1 

Luis López Menase 7.5 8.5 

Wendy Llamas Coneo  6.0 8.3 

Sharon Machacón García 7.0 8.5 

Ana Marín Tamara 10.0 10.0 

Camilo Martínez Navarro 6.5 7.7 
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Arnoldo  Mendoza Herrera 7.5 9.0 

Carlos Muñoz Aguilar  8.5 10.0 

Amaury Ose Muñoz Paternina  8.1 9.0 

Audi Muñoz Rodríguez  8.5 9.5 

Sebastián Ochoa  Viloria 6.5 8.5 

Sergio Ortega López 8.0 8.0 

Lisney Ortega Torres  7.0 8.0 

Jean Pájaro Miranda 5.0 6.0 

Esteban Parra Machado 4.0 5.0 

Karen Perea Chico 7.5 8.2 

María Pérez Nieto 8.5 8.5 

Luis Rodríguez Carrasquilla 7.4 8.2 

Sandra Salcedo Torres 6.0 7.0 

Jesús Salgado Orozco 5.0 5.5 

Juan c. Sánchez de la Peña 7.8 8.5 

Ángel Soto Romero 7.7 8.9 

Juan Suarez Mackenzie 6.5 7.9 

Jesús Teherán Ramírez  6.7 8.0 

Anthony Valiente Paz 7.0 8.5 

Nicolle Paola Vásquez Ariza 8.0 9.9 

Diego Andrés Villadiego Francis  8.1 8.5 

Roberto Enrique Zúñiga  Banquez 8.1 9.0 
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Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, se puede apreciar que en  el primero 

periodo: el 10% obtuvo un desempeño bajo; el 56% obtuvo un desempeño básico; 

y el 21% obtuvo un desempeño alto y solo el 3% obtuvo un desempeño superior.  

En el segundo periodo solo el 8% obtuvo un desempeño bajo; el 20% un 

desempeño básico; el 54% un desempeño alto; y el 18% un desempeño superior.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la presente investigación, se abordan los siguientes  

aspectos:  

 

Impacto de la lúdica como  estrategia para el desarrollo del lenguaje escrito. La 

incidencia de la lúdica en las actividades  de aula, se considera como un elemento 

importante en el  desarrollo cognitivo  de los niños y niñas, ya que estas 

características son innatas y su desarrollo permite que el aprendizaje sea divertido 

y autónomo. Por ello se debe incluir, como eje fortalecedor en la producción de 

textos escritos, pues genera la creatividad, motivación, curiosidad e interés por el 

descubrimiento hacia nuevos mundos, creándose las condiciones para la 

asimilación significativa que fortalezcan, así las competencias comunicativas en 

los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución educativa 

Manuela Beltrán. 

 

Desarrollo integral de los  estudiantes. Después de implementar las actividades  

con esta nueva estrategia de enseñanza aprendizaje, en los resultados se 

evidencia el modelo que se ha venido  implementado por la institución Educativa 

Manuela Beltrán que se caracteriza  por un  aprendizaje autónomo de corte social, 

humanista y cultural, que enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante, desde 

el desarrollo de competencias, ritmos de aprendizajes y estilos de aprendizajes, 

teniendo en cuenta el contextos social y cultural de acuerdo a su entorno. Se   

ofrecen diferentes alternativas de acceso al conocimiento y didácticas de 

enseñanza flexible e innovadora. Es central en el  análisis de las prácticas 

educativas y el  diseño de estrategias de enseñanza, gracias a la interacción y  la 

ayuda de otros, una persona puede trabajar y  resolver una tarea de una manera y 

con un nivel que no sería capaz de desarrollar  individualmente, se necesita el 

apoyo de los demás pares para su proceso de interacción. 
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El contexto familiar en la práctica de actividades lúdicas. La incidencia del grupo 

familiar del educando, juega un papel fundamental en las actitudes y rendimiento 

académico y disciplinario  de los niños en la escuela. Cuando los padres y 

docentes se entienden y se respetan mutuamente, comparten expectativas 

similares, y se mantienen en comunicación en este proceso. Esta unificación es 

eficaz para la enseñanza y aprendizaje del educando. Padres y maestras deben 

verse a sí mismos como compañeros en la educación de los hijos. Los padres 

deben involucrarse en el programa educativo de la escuela. Visitar las clases de 

sus hijos. Hablar directamente con la maestra y compartir sus expectativas de 

desarrollo y progreso para su hijo, explicar a su comunidad las necesidades de la 

escuela. Por lo tanto existe la necesidad de concientizar a los padres de familia 

sobre la importancia de la lúdica en el desarrollo del niño para así poder mejorar y 

apoyar al niño en su etapa escolar. 

 

Impacto de las estrategias en las prácticas pedagógicas del docente. La lúdica es 

una de las mejores estrategias que debe implementar el docente como 

herramienta práctica, divertida y motivadora a la hora de su labor docente,  

convirtiéndose en un medio facilitador en el proceso enseñanza - aprendizaje, por 

tal motivo los docentes deben reflexionar y cuestionarse como están ejerciendo  

su labor en el aula; como también seleccionar las mejores estrategias, para 

fortalecer el desarrollo y habilidades en sus estudiantes, teniendo en cuenta que 

estas son de gran importancia a la hora de enfrentar cualquier problema que se le 

presente en largo recorrido de su vida, por otro lado el docente debe ser un 

innovador, facilitador y comprometido con la institución educativa en la formación 

de estudiantes creativos, críticos y constructivos, mediante la instalación de 

ambientes de aprendizaje lúdicos, que brinden una serie de posibilidades para que 

el estudiante pueda actuar en contexto, al educando hay que brindarle espacios 

para la creación y el desarrollo de habilidades de pensamiento, y así poder 

mejorar significativamente en su proceso educativo. 
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Impacto de la lúdica como estrategia empleada por los investigadores. Se puede 

concluir afirmando que con la lúdica, enriquece el aprendizaje desde   un espacio 

dinámico, creativo y acogedor que impacte al estudiante y que así mismo sean 

ellos los protagonistas de este proceso. El elemento principal, del aprendizaje 

lúdico, es el juego, recurso educativo que se tuvo en cuenta a la hora de la 

implementación de actividades que se planificaron para dar mejora a la 

problemática encontrada en esta investigación.   
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RECOMENDACIONES 
 

 
 El verdadero docente no solo debe poseer conocimientos si no vocación y 

entrega, espíritu crítico e investigativo. 

 

 Rompe de una vez por toda con el viejo paradigma de la vieja escuela, 

implementado estrategias lúdicas, innovadoras dentro de las aulas de 

clases, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actual 

sociedad. 

 

 Aprovechar al máximo la lúdica como estrategia  facilitadora e innovador 

para desarrollar  las habilidades e intereses de los estudiantes. 

 

 Que en las instituciones educativas ofrezcan espacios lúdicos al educando 

para que adquieran un aprendizaje autónomo, en donde ellos sean  

generadores de su propio conocimiento logrando así habilidades y 

destrezas que se necesitan el proceso de enseñanza. 

 

 Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, 

la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya 

temor en resolver problemas. 
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ANEXO A 
 

INTRUMENTO #2 

  INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 

 
FORMATO ENCUENTA A ESTUDIANTES 

 
 

GUSTOS QUE TIENES EN CUENTA A LA HORA DE ESCRIBIR. 
 

Nombre del estudiante_________________________________________ 
Institución________________________ Grado ____________________ 
 

1. Indica con una x que te gusta escribir y que no te gusta. 
 

 Mucho Poco Nada 

 
Cuento 

   

 
Fabula 

   

 
Historias 

   

 
Anécdotas 

   

 
Poesías 

   

 
Cartas 

   

 
Guiones 

   

 
resumen 

   

 
reportajes 

   

 
Noticias 
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2. ¿En qué momento escribes textos? 

 
A. Solo en clases 
B. En tu tiempo libre 
C. Cuando el profesor  te lo dice 
D. Ninguna de las anteriores  

 
 

3. ¿Qué te hace inspirar a la hora de escribir un texto? 
 
A. Imágenes 
B. Videos  
C. Personaje favorito 
D. Familia  

 
 

4. ¿Cuándo se realizan actividades de producción de textos escritos  en clase 
de lengua castellana, ¿qué evalúa  el profesor en tus escritos? 
 
A. la ortografía  

           B. la creatividad 

           C. orden de las ideas  

           D. ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Cuál es tu  actitud cuando el profesor de lengua castellana  te  impone a 
escribir un texto? 
 
 

           A. indiferencia  

           B. Sometimiento 

           C. Rechazo  

           D. Participación 
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Normalmente, tú escribes, ¿por qué motivos?  Selecciona con una x los 

motivos por el cual escribes. 

 

 
Por gusto. 

 

 
Por necesidad. 

 

 
Por imposición en la escuela. 

 

 
Me divierte. 

 

 
puedo expresar mis ideas. 

 

 
me obligan mis padres. 

 

 
Me gusta escribir sobre mis personajes favoritos. 

 

 
Me ayude a escribir mejor. 

 

 
Me gusta escribir sobre lo que pasa en mi vida. 

 

¡ 
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ANEXO B 
INTRUMENTO #2 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
   ETAPAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS. 
Nombre del estudiante: _________________________________ 
Grado: ___________________            Institución: _____________________ 
 
Tienes en cuenta estos pasos cuando escribes un texto marca con una X sí o no 
 

1. ¿Escribes todos lo que se te viene a la cabeza? 
 
Sí: ______ 
 
No: _____ 
 
 

2. ¿Utilizas una hoja de borrador para escribir? 
 
Sí: ______ 
 
No: ______ 
 
 

3. ¿Practicas antes de escribir? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
 
 

4. ¿Tienes pendiente la idea principal del texto que escribes? 
 
Sí: ______ 
 
No: _____ 
 
 
 

5. ¿Tienes pendiente la idea secundaria del texto que escribes? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
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6. ¿Utilizas los signos como la coma, el punto, punto y coma etc. en lo que 
escribes? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
 
 

7.  ¿lee el texto producido antes de darlo por terminado? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
 
 

8. ¿compara el texto final con  tu hoja de borrador? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
 
 

9. ¿corrige la ortografía después de haber escrito tu texto? 
 
Sí: _____ 
 
No: _____ 
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ANEXO C 

IMÁGENES: TALLER DE DIAGNOSTICO 
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ANEXO D 

Estudiantes aplicando el instrumento diagnostico 
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ANEXO E  

Aplicación de actividades. 
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