
Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

1 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 

TEXTUAL DE LOS EDUCANDOS DEL GRADO SEGUNDO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS NOGALES (MEGA COLEGIO) DE MONTERÍA 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANESSA PAOLA COGOLLO HERNÁNDEZ 

SINDY PAOLA HERAZO PÉREZ   

DIANA PATRICIA VERGARA CUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

MODALIDAD A DISTANCIA Y VIRTUAL  

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) 

MONTERÍA  

2014 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

2 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 

TEXTUAL DE LOS EDUCANDOS DEL GRADO SEGUNDO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS NOGALES (MEGA COLEGIO) DE MONTERÍA 

2014 

 

 

 

 

 

VANESSA PAOLA COGOLLO HERNÁNDEZ 

SINDY PAOLA HERAZO PÉREZ   

DIANA PATRICIA VERGARA CUESTA  

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua 

Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) 

 

 

 

Asesor 

RAFAEL GUSTAVO FIGUEROA  A. 

Especialista  

 

 

 

 

  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

MODALIDAD A DISTANCIA Y VIRTUAL  

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) 

MONTERÍA  

2014 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

3 
 

 

Nota de Aceptación 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_____________________________ 

Firma del jurado 

 

 

____________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Montería 8 de febrero de 2014 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

4 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Las autoras dedican este trabajo a: 

A Dios,  nuestras  familias, maestros  y  amigos 
Que  en este andar  por la vida, influyeron  con 

Sus  lecciones y experiencias en formarnos como 
Unas  personas  de bien y preparadas para los retos 

Que  pone la vida, a todos y cada uno de ellos. 
 

 

DIANA PATRICIA 
VANESSA COGOLLO 

SINDI HERAZO 
 

 

 

 

 

 

 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

5 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN ............................................................................................................... 8 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 10 

1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACION  DEL PROBLEMA ................................... 11 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 11 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 12 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................ 12 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 13 

3. OBJETIVOS .................................................................................................... 14 

2.1. GENERAL .................................................................................................................................. 14 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 14 

4. MARCO  REFERENCIAL ................................................................................ 15 

4.2.  MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 16 

4.2.1 El carácter dialógico de la argumentación ........................................................................... 17 

4.2.2 Desde el análisis del discurso .............................................................................................. 17 

4.2.3. La enseñanza de la argumentación como eje transversal ................................................. 18 

4.2.4. Desde las comunidades discursivas ................................................................................... 19 

4.2.5. Enseñanza precoz o tardía de la argumentación ............................................................... 19 

4.2.6 Enfoques didácticos para desarrollar la escritura en general .............................................. 20 

4.3.  BASES  TEÓRICAS .................................................................................................................. 22 

4.3.1.  Fundamentación teórica para una propuesta didáctica Que vincula la producción textual y 

la cognición ................................................................................................................................... 22 

4.3.2 Relación: Sociedad – Instituciones – Prácticas Discursivas ................................................ 23 

4.3.3 Comprensión Y Discurso Argumentativo ............................................................................. 28 

4.3.4 Comprensión Y Metacognición ............................................................................................ 33 

4.4 MARCO LEGAL .......................................................................................................................... 35 

5. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 37 

5 .1. TIPO DE ESTUDIO ................................................................................................................... 37 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 37 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................ 37 

5.3.1 Universo Poblacional ........................................................................................................... 37 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

6 
 

5.3.2 Muestra ................................................................................................................................ 38 

5.5.3. Instrumentos de recolección ............................................................................................... 38 

5.5.4 Análisis de  tablas y graficas. ............................................................................................... 39 

6. RECOMENDACIONES ................................................................................... 54 

BIIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 56 

ANEXOS ................................................................................................................ 57 

Anexo N° 1 ........................................................................................................................................ 58 

Anexo N° 2 ........................................................................................................................................ 61 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

7 
 

 

TABLA DE GRAFICAS 

  Pág. 
 

 Tabla N° 1 Niveles de Representación u Significación                                    30 

 Tabla N” 2 y Grafica  N° 1 Extensión del Texto Producido                                     38 

 Tabla N° 3 y Grafica  N° 2 Cantidad de Párrafos del Texto  39 

 Tabla N° 4 y Grafica  N° 3 Numero de títulos y subtítulos del Texto 

Producido  

40 

 Tabla N° 5 y Grafica  N° 4 Numero de temas del Texto Producido 41 

 Tabla N° 6 y Grafica  N° 5 Tratamiento del Texto Producido 42 

 Tabla N° 7 y Grafica  N° 6 Caligrafía en la Producción del Texto 43 

 Tabla N° 8 y Grafica  N° 7 Redacción  en la Producción del Texto 44 

 Tabla N° 9 y Grafica  N° 8 Uso de mayúsculas en la Producción del Texto 45 

 Tabla N° 10 y Grafica  N° 9 Uso de tildes en la Producción del Texto 46 

 Tabla N° 11 y Grafica  N° 10 Uso de los signos de puntuación en la 

Producción del Texto 

47 

 Tabla N° 12 y Grafica  N° 11 Manejo de la ortografía en la Producción del 

Texto 

48 

 Tabla N° 13 y Grafica  N° 12 adecuada  redacción,  ubicación  y 

presentación  de los títulos y subtítulos en la Producción del Texto 

49 

 Tabla N° 14 y Grafica  N° 13 Utiliza usted márgenes  y distribución 

adecuada en el Texto 

50 

 Tabla N° 15 y Grafica  N° 14 Buena presentación de los Texto que 

produce 

51 

 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

8 
 

 

RESUMEN 

 

La siguiente propuesta de investigación se realizó en la institución educativa los 

nogales (mega colegio) ubicada en el municipio de montería córdoba, durante el 

mes de diciembre y el mes de febrero del año 2014. La lectura hace parte del 

proceso importante de la lecto- escritura ya que los estudiantes adquirieren una 

nueva forma de leer, de conocer, identificar, clasificar y reconocer textos. La 

lectura, es una herramienta que abre las puertas del conocimiento, es un 

instrumento indispensable para tener acceso a las diversas ramas del saber y un 

camino de promoción social. Es importante que los niños desde tempranas 

edades hagan un proceso de aprendizaje lector. El educador debe crear hábitos 

de lectura para que los estudiantes lo sientan como una necesidad, la necesidad 

de leer todos los días, ese es el objetivo principal que tendremos que plantear 

cuando estemos en el aula. 

 

Palabras clave: cohesión, coherencia, producción textual, alumnos, didáctica,  

competencia,  desarrollo,  estrategias, evaluación, lectura, ortografía.   
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ABSTRACT 

 

The following proposed research was conducted in the school walnut (mega 

school) located in the municipality of Córdoba hunting during December and 

February 2014. The reading is part of the important process of literacy as student’s 

adquirieren a new way to read, understand, identify, classify and recognize texts. 

Reading is a tool that opens the doors of knowledge is a prerequisite for access to 

the various branches of knowledge and a path of social promotion instrument. It is 

important that children from an early age to make a learning reader. The educator 

must create reading habits for students to feel it as a necessity, the need to read 

every day, that's the main goal we have to ask when we are in the classroom. 

 

Keywords: cohesion, coherence, textual production, students, teaching, 

competition, development, strategies, assessment, reading, spelling 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día nos enfrentamos a un mundo muy abierto, lleno de muchas creaciones, 

tecnologías cambios y sobre todo muchos avances; La lectura, como actividad 

básicamente humana, es una potencialidad que con la escritura, son sus 

instrumentos valiosos para el desarrollo y funcionamiento del lenguaje y de los 

procesos de Pensamiento. Inicialmente, la lectura, permite ser un vehículo de 

transmisión de Conocimientos e información de orden general y de adaptación y 

de Conservación. Como medio, la lectura, enriquece la capacidad Cognoscitiva. 

La comprensión, interpretación y producción textual hace parte de la cotidianidad 

en la educación es por esto que para poder crear conciencia se debe buscar 

métodos y estrategias didácticas para promover este ejercicio. La intención es 

buscar, crear y aplicar estrategias que promuevan  el acercamiento entre el 

potencial lector y el material escrito. Saber leer y escribir, es entablar un diálogo 

con el autor, comprenderlo, juzgarlo, complementarlo y reelaborar las ideas y los 

contenidos. Esto, ciertamente, no es fácil. Hay que aprenderlo y desarrollarlo a lo 

largo de la vida 
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto es una propuesta metodológica diseñada para el mejoramiento de la 

producción textual mediante la utilización de estrategias metodológicas y 

didácticas  Para su elaboración se tuvo en cuenta las  necesidades y los intereses 

de los estudiantes.  

 

La institución educativa los nogales (mega colegio) está ubicada en la ciudad de 

montería, córdoba Colombia. La cual se ha tomado como objeto de estudio Para la 

realización del presente proyecto. Contamos con una población de 40 estudiantes, 

del grado 2º de la institución educativa los nogales (Mega colegio) en Montería. 

Las edades de dichos estudiantes es 7 y 8 años de edad; la mayoría residentes 

del barrio Los nogales, en Montería, ubicada en la margen derecha del rio Sinú.  

Los habitantes de esta población son personas responsables, dedicadas a su 

trabajo, para así poder darles una buena educación para un mejor futuro. 

Después de haber aplicado una prueba de clasificación de los aspectos que se 

deben tener en cuenta en la producción textual y hecho el análisis correspondiente 

de la misma, pudimos diagnosticar que los estudiantes presentas deficiencias en 

aspectos como; no manejan los aspectos lingüísticos, ni gramaticales como, 

cohesión, corrección, coherencia, en lo que escriben. 

Por lo anterior, con el desarrollo de este proyecto nos proponemos aplicar una 

serie de estrategias didácticas que logren mejorar los aspectos que se deben 

tener en cuenta para realizar una buena producción textual 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias didácticas se pueden utilizar para el desarrollo de la producción 

textual de los alumnos del grado segundo de la institución educativa los nogales 

(mega colegio) de montería 2014? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿En qué nivel de comprensión lectora se encuentran los educandos del 

grado segundo en la producción textual? 

 ¿Qué estrategias didácticas se podrían utilizar  para mejorar la producción 

textual en las niñas y niños del grado segundo de la institución educativa 

los nogales (Mega colegio) 

 ¿Cómo aplicar en los educandos del grado segundo las estrategias de 

enseñanza que fortalezcan la producción textual?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo acto de escritura, es un acto comunicacional donde se ponen en contacto un 

autor y un lector a través de un texto.  “Los textos comienzan con un motivo, con 

una intención y termina recién cuando otros leen”. En la producción, intervienen 

diferentes aspectos: escritor, propósito, destinario, temas a desarrollar, modo de 

expresión, ortografía, su organización en estructuras sintácticas, entre otros. 

 

El escritor pone en juego todas sus competencias comunicativas; como lingüística, 

pragmática, temática, textual, estas son adecuados, coherentes, cohesionados.  

Sin embargo los estudiantes del grado 2º de la institución educativa los nogales 

(Mega colegio) de Montería, presentan problemas en la hora de escribir cosas de 

forma que se entienda y que revele el tema o la idea principal, otro problema que 

presentas los alumnos es la organización del texto y dificultad al momento de 

corregir el texto, tal vez porque desconocen la necesidad de conocer y aprender 

los aspectos fundamentales, para realizar una producción textual.   

 

Por lo anterior, y después de haber aplicado la prueba de clasificación de los 

aspectos de la producción textual y hecho el diagnostico necesario, consideramos 

que es de mucha importancia este proyecto, el cual propone el desarrollo de una 

serie de estrategias didácticas que contribuirán a mejorar los aspectos negativos 

que tienen los estudiantes, y así elevar la producción textual hacia un nivel 

superior 
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3. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

Desarrolla,  aplicar y evaluar estrategias didácticas en el aula de clases  para el 

desarrollo de la producción textual de los educandos del grado segundo de la 

institución educativa los nogales (mega colegio) de montería 2014.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos de producción textual que presentan los educandos 

del grado segundo de la institución educativa los nogales (Mega colegio) de 

Montería.  

 Seleccionar estrategias pedagógicas que fortalezcan la producción textual 

de los alumnos del grado segundo de la institución educativa los nogales 

(Mega colegio) de Montería. 

 Aplicar en los educando estrategias de enseñanza que fortalezcan la 

producción textual 
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4. MARCO  REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES (ESTADO  DEL  ARTE) 

 

La  investigación  sobre  las  dificultades  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  

la  competencia  textual,  no  parte  de  cero ni  es  un  problema  que  se  

investiga  por  primera,  vez  puesto  que  existen  otras  investigaciones  

realizadas  sobre  el  mismo  problema,  como  se  puede  observar  a  

continuación,  donde  se  reseñan  otros  trabajos  realizados  por  investigadores  

inquietos  por  la  misma  problemática  escolar. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar destrezas lingüísticas 

para el mejoramiento de la producción escrita de textos de orden argumentativo en 

los alumnos de cuarto grado de la II etapa de Educación Básica. Se consideraron 

las teorías propuestas por Páez Urdaneta (1996), Cassany (1999) y Cassany, 

Luna y Sanz (2000), entre otros autores. La investigación se llevó a cabo en 

Escuela Básica “Juana Franco de Silva” de la Parroquia Miguel Peña del Municipio 

Valencia del Estado Carabobo, Venezuela. Los participantes fueron 21 alumnos 

cuyas edades oscilaban entre 11 y 13 años. El método utilizado fue la 

Investigación Acción, el cual se llevó a cabo a través de tres fases: 1) diagnóstico; 

2) planificación y diseño de estrategias de aprendizaje; 3) ejecución y evaluación 

de las estrategias. Los resultados  se derivaron de un corpus de documentos 

producidos por los jóvenes y sirvieron para explicar los cambios en la escritura. En 

general, los jóvenes elaboraron textos predominantemente argumentativos según 

los intereses y necesidades que motivaron su producción. 
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La  investigadora se fundamentó para realizar  su investigación en las siguientes 

teorías de diferentes autores: las teorías de Hynes sobre los niveles de la 

competencia textual: súper, macro y micro; las teorías de Chomsky sobre las 

estructuras de los textos narrativos; las  teorías de J.M. Adam, sobre la 

competencia textual, plasmada en sus obras: Types de sequences textulles 

élémentaires  practiques.  Y  Les textos: types et prototypes. 

Así mismo las teorías de Serge, sobre las súper-estructuras narrativas, en su obra: 

Las  estructuras y el tiempo. Las teorías de Cortés Rodríguez sobre los elementos 

incorporados a los textos, en su obra: Sobre correctores, expletivos y muletillas en 

el español hablado y Cuadernos de lingüística.  Las teorías de Ducrot O.  Sobre 

semántica aplicada,  en su obra Les mots du discurs.  Estas teorías hacen los 

siguientes aportes a la presente investigación: la necesidad de llevar a los 

educandos hacia la construcción de súper-estructuras textuales; el conocimiento 

de los elementos que debe llevar un texto escrito elaborado por los educandos y el 

significado de los términos utilizados en un texto escrito. 

 

4.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

En la presente propuesta de aplicar y evaluar estrategias didácticas en el aula de 

clases  para el desarrollo de la producción textual de los educandos del grado 

segundo de la institución educativa los nogales (mega colegio) de montería 2014,  

se tiene en cuenta la enseñanza, estrategias, creatividad, juego y el desempeño 

del docente en la producción textual lectura y escritura: “por educación se entiende 

no solamente los procesos que ocurren en la aulas del sistema escolar, sino toda 

las actividades y fenómenos que se dan en el sistema educativo, más amplio que 

el escolar, y por fuera de esos sistema principalmente en la familia, el vecindario y 

a través de los medios comunicación, entre los cuales la televisión parece ocupar 

un lugar preponderante en la formación de valores, actitudes y en la transmisión 

de información, 
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4.2.1 El carácter dialógico de la argumentación  

 

La tendencia sobre el carácter dialógico de la argumentación ha sido propuesta 

por diversos autores. La argumentación se asemeja a una especie de diálogo (una 

controversia, una polémica, etc.) con el pensamiento del otro para transformar sus 

opiniones», por lo cual la actividad argumentativa esta ligada a la situación 

comunicativa y al contexto   

 

Una  diferencia entre la situación argumentativa y el texto argumentativo. Esta 

diferencia se sustenta en que el discurso argumentativo se hace de manera oral 

en el intercambio comunicativo con los demás mientras que el texto argumentativo 

se refiere a una producción escrita que obedece a una superestructura e 

intencionalidad específica.  

 

La argumentación juega un papel importante en la educación ética del ciudadano 

moderno en cuanto se vive inmerso en una situación de persuasión; por 

consiguiente, saber argumentar constituye, para todos los actores de una 

democracia, el medio fundamental para defender sus ideas, para examinar de 

manera crítica las ideas de los otros, para rebatir los argumentos y para resolver 

muchos conflictos de intereses. El discurso argumentativo constituye el medio 

para canalizar, a través de la palabra, las diferencias individuales y colectivas con 

la familia, las demás instituciones y la sociedad.  

 

4.2.2 Desde el análisis del discurso  

 

Una segunda tendencia sobre la enseñanza de la argumentación es la relacionada  

con el análisis del discurso, en la cual convergen aportes de la lingüística de 

textos, la pragmática, la filosofía del lenguaje, entre otras disciplinas establecer 
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una relación coherente entre una teoría del lenguaje como discurso y una teoría 

discursiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten explicar la 

importancia del papel del lenguaje en la construcción de sentido del mundo 

exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo 

 

Los resultados de esta experiencia llevaron a las siguientes conclusiones:  

 Las actividades de producción y la toma de conciencia durante el desarrollo 

da la secuencia didáctica proporcionan nuevos elementos de comprensión 

de lectura 

 los   talleres facilitan el desarrollo de capacidades de construcción de la 

dignificación de los textos en la mayoría de los estudiantes.  

 Los estudiantes alcanzan una lectura más autónoma gracias al desarrollo 

de capacidades argumentativas.  

 El autor dice que a pesar de haberse trabajado con un grupo muy pequeño, 

producir textos argumentativos ayuda a comprenderlos mejor.  

  

4.2.3. La enseñanza de la argumentación como eje transversal  

 

Una tercera tendencia se relaciona con la importancia de la enseñanza de la 

argumentación de una manera transversal, entendida como “dimensiones globales 

interdisciplinarias que impregnan todas las áreas, y que se desarrollan 

transversalmente en todos los componentes del currículo, respondiendo a 

problemas y realidades dentro de los diferentes contextos. Se puede afirmar que 

la argumentación como eje transversal de la enseñanza es indispensable por la 

relación entre el discurso y el proceso de aprendizaje.  

  

En esta tendencia, se relacionan trabajos como el titulado: “Estudios sobre la 

enseñanza de la argumentación científica escolar”, desarrollado por profesores de 
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la universidad de Buenos Aires Argentina; y “Enseñar a argumentar. Un aporte a la 

didáctica de las ciencias”, de La Universidad Nacional de Córdoba. Para estos 

grupos de investigación la argumentación científica escolar es entendida como 

una habilidad cognitivo-lingüística compleja, de importancia central para la 

alfabetización científica, es decir como “la producción de un texto en el cual se 

subsume un fenómeno natural bajo un modelo teórico por medio de un mecanismo 

de naturaleza analógica”. Según esta perspectiva, se considera que el educando 

debe adquirir competencias para defender y justificar sus ideas y opiniones, como 

también comprender, diferenciar y confrontar ideas u opiniones propias y de los 

otros 

4.2.4. Desde las comunidades discursivas  

  

A partir del papel de la interacción oral en la clase de parte del profesor y el 

estudiante en torno a los textos escritos, el desarrollo de esta tesis considera 

importante tener en cuenta estudios desarrollados acerca de la enseñanza del 

procesamiento textual y la cognición desde comunidades discursivas.  

  

Asumir el lenguaje desde la perspectiva de la acción comunicativa como gramática 

de la vida, implica considerar el aprendizaje como acto dialógico y conversacional 

en el que se fusionan experiencias cognoscitivas. El lenguaje, en este sentido, no 

solamente es una gramática funcional sino una lógica de la convivencia y del 

sentido de apelación del otro para construir social y significativamente el mundo.  

 

4.2.5. Enseñanza precoz o tardía de la argumentación  

 

 Aprender a comprender y redactar textos pasa por la identificación progresiva de 

los tipos de textos dominantes en la cultura y la escuela. En la medida que estas 

propiedades estructurales aparecen en un mensaje lingüístico, se puede pensar 
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que el proceso de identificación comienza precozmente fuera de la escuela. Sin 

embargo, la escuela ha favorecido el relato (de ficción) pues asume la literatura 

como norma del buen uso. Por el contrario, la argumentación se atiende 

tardíamente en la educación secundaria y la media.  

 En concordancia con lo anterior,  “Un decálogo para enseñar a escribir” propone, 

entre otros modelos, que frente a la enseñanza tardía de la escritura se debe 

sensibilizar a los estudiantes desde el preescolar. En este sentido Dolz propone 

varios métodos entre los cuales incluye asumir la enseñanza de la escritura desde 

diferentes tipos de texto (narrar, exponer, argumentar) de acuerdo con sus 

características particulares.  

 

4.2.6 Enfoques didácticos para desarrollar la escritura en general  

 

 En relación con la enseñanza de la producción de texto escrito se pueden señalar 

algunos aportes en términos de modelos teóricos cognitivos y sociocognitivos del 

proceso de la producción de textos; algunos de estos enfoques se centran en los 

aspectos gramaticales, mientras que otros se ocupan de la enseñanza por 

proceso y de cómo encontrar un enfoque integrador que garantice la afectividad y 

eficacia comunicativa de los textos.  

 Los  cuatro enfoques metodológicos básicos para enseñar a escribir textos 

aunque no asume, específicamente, la enseñanza del texto argumentativo. Un 

primer enfoque se basa en el estudio analítico de la estructura general de la 

lengua; el segundo propone un trabajo más holístico de la comunicación a partir 

de tipos de texto y de materiales reales; el tercer pone énfasis el desarrollo del 

proceso de composición de textos escritos; finalmente, el cuarto se centra en el 

contenido de los textos para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de 

la expresión escrita.  
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Otros términos utilizados en el desarrollo de este proyecto de investigación son: 

ENSEÑANZA: se concibe como un espacio para facilitar la formación cultural, 

para la cual es necesario considerar como mínimo las características del sujeto 

que aprende las disciplinas por enseñar y el contexto socio cultural donde se lleva 

a cabo.  

 

Es la forma del docente orientar instruir al estudiante, con una finalidad que es 

formar la personalidad. Esta busca la integración general de la persona; pero ese 

objetivo no depende solo de quien enseña; se requiere del consentimiento, de 

amor, interés, participación activa del estudiante como eje primordial de la misma  

 

ESTRATEGIA: Acciones que realizan los docentes con el propósito de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes en las distintas áreas del saber, esta debe 

mantener el interés, Vivar el amor diario para trabajar en la exploración del 

conocimiento  

 

CREATIVIDAD: en sentido general se opone a la repetición y se manifiesta en 

forma amplia y en la expresión personal. La creatividad en la educación tiene 

como educación tiene como compromiso su citar en los estudiantes actitud 

permanente de superación personal, teniendo presente que todo puede hacerse 

de manera diferente y mejor, siempre que se lo proponga; buscar nuevas formas y 

nuevas soluciones.  

Puedo decir que es la capacidad que tienen las personas para producir productos, 

ideas de cualquier tipo que sean esencialmente nuevas o novedosas. Este acto se 

considera de la imaginación. 

 

DESEMPEÑO DOCENTE: Arte que se forma por la acumulación de experiencias, 

a través de los tiempos se consolidó por una práctica determinada por necesidad 

social de ayudar a la formación de otros hombres.  
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JUEGOS: Es una prioridad donde los niños y niñas están recreando su mundo, 

ensayando formas de convivencia, construyendo visiones de futuro, es motor el 

motor que los lleva a construir nuevos entornos y modos de vida que sean mas 

armónicos y gratificantes para el disfrute de mejores procesos en el aprendizaje.  

 

Según Huizinga el juego está ligado con lo puramente estético. Más aun, tiene allí 

sus raíces; es una manifestación que debe ser situada dentro del plano de la 

cultura. Por ello aparece vinculado al lenguaje que es el primer instrumento del 

cual se vale el hombre para vivir en sociedad 

 

LECTURA: La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información 

transmitida mediante códigos, como el lenguaje. El código puede ser visual, 

auditivo e incluso táctil, como el sistema Braille 

 

4.3.  BASES  TEÓRICAS 

 

4.3.1.  Fundamentación teórica para una propuesta didáctica Que vincula la 

producción textual y la cognición 

 

El desarrollo del presente capítulo señala el marco teórico de la investigación y 

sustenta el punto de vista de la propuesta didáctica basada en la comprensión de 

texto expositivo y la producción de texto argumentativo como mecanismo para 

mejorar los procesos de aprendizaje en estudiantes de básica secundaria; en tal 

sentido, éste marco teórico implica plantear, como contexto general de referencia, 

la relación fundamental entre la sociedad, las instituciones y los usos de la lengua 

conectados con prácticas discursivas o textuales que permiten el desarrollo de las 

distintas actividades sociales, entre ellas, los procesos de aprendizaje y/o la 

construcción del conocimiento.  
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 Sobre el contexto general de referencia se ubican cuatro elementos teóricos: la 

actividad social cognoscitiva que se desarrolla en las instituciones a través de 

prácticas discursivas; la relación entre la comprensión y la producción del discurso 

argumentativo; el papel de la metacognición en el procesamiento textual; y la 

propuesta didáctica. A continuación se exponen cada uno de los elementos 

anteriores.  

 

4.3.2 Relación: Sociedad – Instituciones – Prácticas Discursivas  

 

Reconocer la relación sociedad-instituciones-prácticas discursivas como punto de 

partida implica asumir que la vida social – como un complejo sistema de 

comunicación - se construye y se desarrolla por medio de la interrelación entre los 

usos de la lengua ejecutados por individuos que actúan en marcos institucionales 

específicos. Toda situación social donde haya interacción entre interlocutores 

supone el ejercicio de acciones sociales discursivas. Una vía para establecer 

diferencias entre estas acciones discursivas es identificar los fines sociales a que 

se dedica cada una de esas instituciones y, en consecuencia, las restricciones que 

se imponen a cada uno de los actores que intervienen en las situaciones 

institucionales de interacción discursiva. 

La escuela cumple con la función social de dar continuidad a determinadas 

prácticas sociales mediante la reproducción o difusión de conocimientos a sus 

estudiantes. Para la existencia institucional de la escuela resulta esencial la 

relación entre el discurso y las prácticas del conocer pues es por medio del 

discurso que se realizan las prácticas diarias de enseñanza y aprendizaje en el 

aula. El docente cumple su rol de orientador del proceso educativo y los 

estudiantes desarrollan acciones colectivas e individuales para apropiarse de los 

conocimientos que circulan en el aula para aplicarlos, posteriormente, en 

situaciones comunicativas concretas en el contexto social y cultural.  
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El aprendizaje, según Vigotsky1; implica el entendimiento e internalización de los 

símbolos y signos de la cultura del grupo social al que se pertenece; los 

aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la 

interacción con miembros más experimentados. Vigotsky también considera los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos 

a partir de los saberes previos pero inseparable de la situación social en la que se 

produce. Este aprendizaje tiene lugar conectado con la experiencia personal y el 

conocimiento base del estudiante y se sitúa en un contexto social donde él 

construye su propio conocimiento a través de la interacción con otras personas. 

Desde la concepción sociocultural de los procesos sociales y educativos, que se 

deriva de los trabajos fundacionales de Vigotsky, el desarrollo de los individuos 

depende de la participación en actividades conjuntas mediadas por herramientas 

(técnicas y sicológicas). En concordancia con esta idea, el papel de la escuela y 

de los educadores consiste en crear condiciones institucionales mediante las 

cuales “los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas para utilizar las 

herramientas del medio social (lenguaje-discurso-texto) en la búsqueda y 

ampliación de la comprensión que impulsa la acción responsable en el proceso de 

transformación personal, social y del mundo que habitan” (Wells, 2004:27)  

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se concibe como “un proceso semiótico 

cuyo recurso prototípico es el lenguaje, que supone tanto aprender a hacer como 

a significar: a ampliar el propio potencial de acción además del potencial de 

significado por medio del lenguaje” (Wells, 1999:68). El proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe potenciar el conocimiento a través del desarrollo de actividades 

sociales e individuales mediadas por el lenguaje; de esta forma la interacción 

discursiva fortalece el desarrollo cognitivo de los participantes mediante el 

procesamiento, elaboración y transformación de la información.  

                                            
1 VYGOTSKI, L. S.  Mind in society: The development of higher psychological processes. 
Cambridge MA: Harvard University Press, 1978 
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Para esta investigación fue pertinente reconocer tanto la actividad social en la que 

se produce conocimiento como la presencia de discursos como herramientas 

semióticas privilegiadas para desarrollar procesos de aprendizaje. Por esta razón, 

se necesita ampliar el sentido restringido que se puede haber dado al 

conocimiento como formas de representación y a las posibilidades de vincular los 

conceptos de cognición y comprensión. 

 

El conocer, más que la producción de representaciones sobre el mundo, se refiere 

a la participación de manera dinámica en actividades sociales en las cuales se 

producen las representaciones y se utilizan para incidir en las relaciones con las 

demás personas. Esta concepción permite resumir la evolución de la especie 

humana en grandes períodos que representan los tipos de conocimiento que ha 

elaborado a lo largo de la historia (el instrumental, el procedimental, el sustantivo, 

el estético y el teórico; Wells, 1999:77 y las múltiples dimensiones en las cuales es 

posible estudiar los procesos de interacción en los que se involucran los discursos 

como herramientas epistémicas, tanto para difundir conocimientos estructurados 

en el marco de las ciencias como en las actividades institucionales donde se 

busca que las personas reconstruyan para sí algunas formas de representación de 

esos conocimientos. 

  

Las actividades de (re)producción de conocimiento que se dan en las instituciones 

escolares involucran tanto la experiencia del sujeto que se observa a sí mismo 

como las maneras de incorporación de la información que viene de afuera (sujeto-

contexto); de esta manera, conocer y actuar comunicativamente resultan procesos 

dialécticamente dependientes donde la realidad sicológica individual se ve 

afectada por los contextos sociales de interacción, tanto en la perspectiva del 

docente, como responsable de generar esos contextos de interacción, como en la 

perspectiva del estudiante como participante que se integra a la sociedad en la 
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medida en que se responsabiliza progresivamente de sus procesos de apropiación 

discursiva.  

 

La conexión entre las actividades del conocer y la comprensión se establece a 

partir del sentido dado a la comprensión cuando se la interpreta como un conocer 

que se orienta a una acción de importancia personal y social y al enriquecimiento 

continuo del marco de referencia dentro del cual se interpretará la experiencia 

futura y la posibilidad de participación consciente de las personas mediante el uso 

de mediaciones semióticas específicas como los distintos tipos de textos en 

situaciones sociales particulares. La comprensión, vista como un medio para 

transformar continuamente al individuo y al entorno social, debería ser la meta de 

toda actividad educativa (Wells, 1997:104). 

  

Pero llegar a la comprensión como un nivel estructurado del conocer, requiere 

oportunidades y esfuerzos dedicados a la construcción social de significados. El 

profesor Gordon Wells propone una espiral, como mecanismo para dinamizar 

estos procesos cognitivos, integrada por cuatro factores: la experiencia, la 

información, la construcción de conocimiento y la comprensión. Estas cuatro 

oportunidades entran en una espiral de desarrollo en la cual se ponen en juego las 

exigencias progresivas de grado de coherencia y de acción reflexiva y control 

voluntario de los participantes en el proceso social e individual de construcción de 

significado y de actuación sobre su aprendizaje. De forma resumida, esta espiral 

se explica con base en los siguientes términos: 

 
a) La experiencia, entendida como los significados que se construyen en la 

participación del individuo en eventos que constituyen su trayectoria vital, eventos 

que se interpretan en función del modelo que el individuo tiene del mundo.  
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b) La información, que consiste en las interpretaciones que han hecho otras 

personas de la experiencia y de los significados para ser integrados 

deliberadamente a su modelo del mundo.  

c) La construcción de conocimiento que se refiere a significados de dominio 

público, que en contraste con la información supone una postura mucho más 

activa e integradora; es decir, supone la construcción, la utilización y la mejora 

progresiva de artefactos de representación de diversa índole con una 

preocupación especial por la sistematización, la coherencia y la consistencia.  

 

d) Por último, la comprensión, entendida en función de la relación con la 

construcción del conocimiento y la experiencia. Es la comprensión la que 

constituye el marco interpretativo en función del cual comprendemos la nueva 

experiencia y lo que guía la acción eficaz y responsable (Wells, 1999: 103)  

 

La cognición, por lo tanto, es “la actividad intencional del individuo que como 

miembro de una comunidad, emplea y produce representaciones en el esfuerzo 

colaborativo de comprender mejor su mundo compartido y transformarlo” (Wells, 

1997:96). Como una forma de complementariedad de la espiral propuesta por 

Wells se pueden señalar los conocimientos declarativo, procedimental y 

condicional.  

 

Para el caso de esta tesis, la utilización y producción de representaciones está 

vinculada a la enseñanza de la argumentación escrita, a la posibilidad de 

enseñanza y aprendizaje que se deriva de la puesta en juego de discursos donde 

se ejerce la valoración de una realidad desde posiciones divergentes, desde la 

oposición de ideas, de la dialéctica entre argumento/tesis y contraargumentos 

donde no hay una condición de verdad predeterminada para los actores de la 

situación representada. 
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4.3.3 Comprensión Y Discurso Argumentativo  

 

Para fijar algunos puntos de referencia que hagan comprensible cómo es que se 

producen y se comprenden las formas de acción social que se constituyen a partir 

de la utilización de textos argumentativos, resultan pertinentes conceptos como los 

de esquemas, contexto y algunas formas de clasificación de los conocimientos.  

 

A partir de aportes de diferentes campos disciplinarios como la sicología cognitiva, 

la psicolingüística, la inteligencia artificial, entre otros, se ha tratado de explicar 

cómo los seres humanos organizamos la información en la memoria y cómo la 

utilizamos para poder cumplir con las actividades de la vida cotidiana. De esa 

convergencia surge una teoría dinámica de los esquemas y el mismo concepto de 

esquema, con un contenido social, más allá de su sola realidad sicológica. El 

esquema se entiende como un principio organizativo que ordena un paquete de 

conocimiento estructurado, más o menos establecido a partir de la convención o la 

experiencia social (cfr. Van Dijk, 1988: 235)2;. Los esquemas pueden ser: 

conceptuales generales, específicos y formales o estructurales.  

 

Los esquemas incluyen conocimiento organizado y especifican las redes 

interrelacionadas entre sus constituyentes; los esquemas cognitivos evolucionan 

por la interacción de sujetos que pertenecen a una comunidad dando un carácter 

sociocultural a la formación y evolución de los marcos cognitivos (Martínez: 

1991)3;.  

 

Los esquemas cognitivos son esenciales para el procesamiento, la comprensión y 

el aprendizaje de textos, el lector interpreta el texto no sólo a partir de sus 

contenidos sino también de las implicaciones de esa información en sus 

                                            
2 VAN DIJK, T. Texto y Contexto: Semántica y Pragmática del Discurso. Madrid: Cátedra. 1977 
3 MARTÍNEZ, M. C.  Análisis del Discurso. Cali: Universidad del Valle. 1994 
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esquemas; es decir, en función de lo que lee y de lo que sabe sobre lo que lee 

(Martínez, 1991:16-17).  

 

Los esquemas como facilitadores de las acciones y procesos de comunicación 

plantean el estudio de los enunciados donde se manifiestan, a la vez, perspectivas 

discordantes entre posiciones valorativas personales y grupales. Este es el ámbito 

de la cognición socia  

 

Van Dijk propone una teoría que relaciona sociedad y discurso en la cual 

considera que la relación que se establece entre estructura social y estructura 

discursiva es indirecta y pasa a través de una especie de interfaz denominada 

cognición social, definida como “el sistema de estructuras y operaciones mentales 

que son adquiridas, usadas o cambiadas en contextos sociales y compartida por 

los miembros de grupos sociales, organizaciones y cultura” (Van Dijk, 2002 et al. 

citados por Pardo, 2007: 90)4; 

 

La relación sociedad – discurso es importante por cuanto significa que la cognición 

social no es de naturaleza mental sino real (Van Dijk, 1994:5); lo cual implica que 

desde la cognición social, el escenario de aprendizaje en las instituciones 

educativas debe asumir la enseñanza de la lectura y la escritura de textos como 

instrumentos portadores de saberes, valores, ideologías y conocimientos que, 

puestos en diálogo con los participantes del proceso educativo, ayudan a 

comprender no sólo las temáticas abordadas sino también las diferentes 

estructuras o esquemas textuales; además, de privilegiar las prácticas colectivas 

que favorecen el aprendizaje individual.  

 

                                            
4 PARDO A., N. G. Niveles de organización del significado en el discurso. Discurso & Sociedad, 
Vol 1(1) 2007, 85-115. Disponible en: www.dissoc.org. 2007 

http://www.dissoc.org/
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Como parte de esa cognición social, los esquemas se pueden encontrar entre 

distintos grados de estructuración y generalización, de manera que, en cada 

enunciado habrá múltiples estratos de conocimiento social y personal 

entremezclados. Este fenómeno justifica la convergencia en este punto de las 

propuestas explicativas derivadas de los trabajos de Bajtin o van Dijk, en el caso 

del primero, a través del concepto de ventrilocuación de las voces sociales en el 

enunciado individual y, en el caso del segundo, de la relación entre cognición e 

ideologías y de la diferencia entre cognición social y cognición personal.  

 

La hibridación de las voces individual y social se vuelve más compleja cuando se 

pone en conexión a los enunciados con los grados de estructuración social e 

individual de los esquemas que constituyen su significado; de esta manera, para 

establecer una aproximación a los tipos de conocimiento que se manifiestan en un 

enunciado, por ejemplo, es necesario tener en cuenta tres dimensiones de la 

representación: su clase, su perspectiva de origen y del asunto que trata; una 

clasificación derivada de estos criterios es la siguiente (Pardo, 2007: 31). 

 

 

Tabla 1. Niveles de Representación y Significación 

Niveles de 
Representación 

Niveles de 
significación desde 

los actores 

Niveles de 
significación desde 

el asunto 

Modelo mental Subjetivo Personal 

Modelo cultural Intersubjetivo Convencional 
Institucional Representación Social Colectivo-social 

Ideología Socio-cultural Doctrinal 

Fuente unidad investigativa  

 

Cada uno de los niveles de representación y su grado de estructuración cognitiva 

que se manifiestan en el discurso depende de las condiciones contextuales y 

personales de las cuales el usuario del discurso participe de manera social, activa 
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y significa. La construcción de los niveles de representación y su elaboración 

como organización del significado en el discurso depende de los procesos de 

socialización, tematización y esquematización que las personas desarrollen sobre 

esos esquemas. La socialización supone la apropiación que un individuo hace de 

las pautas de representación para la construcción social de la realidad y su 

participación e integración a las prácticas culturales de esa sociedad; la 

tematización es el conjunto de circunstancias sociales y la acción colectiva de 

personas que abordan, a través del discurso, una forma de representación que se 

vuelve más compartida y con desarrollos previsibles que podrán ser verbalizados 

en algún momento de desarrollo del tema; la esquematización es la elaboración de 

una forma de representación de mayor abstracción que aquellas formas de 

representación que le sirven de fuentes y plantean la direccionalidad de un avance 

desde las formas de representación subjetivas a otras de mayor cubrimiento y 

estructuración que recojan las formas de negociación de significado intersubjetivo.  

 

La acción de los dos últimos procesos resulta importante para comprender el 

sentido y la finalidad de las acciones de los docentes como actores privilegiados 

que desarrollan el encargo social a través de las instituciones educativas. 

La definición general de esquemas como paquetes de información semántica y 

pragmática organizada para comprender la experiencia social acumulada, para 

entender cómo los seres humanos producimos o comprendemos los enunciados 

da lugar a considerar, por un lado, el concepto de contexto y, por otro, a una 

especificación adicional de los esquemas.  

 

El contexto se puede entender como un “fenómeno socialmente constituido, 

interactivamente mantenido y limitado en el tiempo” (Goodwin y Duranti, 1992: 6). 

El contexto se constituye como un concepto crucial y definitorio del ámbito de la 

pragmática y del análisis del discurso, ya que su consideración en la descripción y 
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el análisis de los usos lingüísticos marca la línea divisoria entre los estudios 

discursivos y los puramente gramaticales. 

 

A pesar de las distintas definiciones propuestas para la palabra contexto en 

diferentes ciencias (antropología cultural, lingüística, etnografías de la 

comunicación) y de los distintos aspectos que podrían agruparse como parte de su 

contenido, en este caso, interesa asumir la selección de rasgos culturales, 

cognitivos y lingüísticos pertinentes para llevar a cabo la producción e 

interpretación de los enunciados o discursos. Por ejemplo, en el contexto podrán 

ubicarse las condiciones espacio-temporales de la situación de enunciación; las 

características de los participantes en la situación comunicativa en virtud de sus 

relaciones sociales y culturales, sus condiciones de rol, de estatus y sus distancias 

o cercanías para el manejo de las formas con las que se tratan; el fondo 

sociocultural, institucional e intertextual sobre el cual se actualiza la acción 

comunicativa en los enunciados; y, el contexto cognitivo de los interlocutores que 

constituye la base de experiencia y conocimiento sobre el cual actúan las 

personas en las múltiples situaciones de la vida real.  

 

Los elementos que integran el contexto resultan heterogéneos. Una manera de 

agruparlos los clasifica en cuatro tipos de contextos: espacio-temporal, situacional 

o interactivo, socio-cultural y cognitivo. Esta clasificación plantea los riesgos de 

traslapamiento o aislamiento innecesarios porque la interdependencia entre ellos 

es fuerte. A manera de ejemplo, se dice que: “tanto los elementos espacio-

temporales como los situacionales son interpretados a la luz de los datos 

socioculturales, datos que, a su vez, son integrados en la mente de las personas a 

través de procesos cognitivos que se activan para cada situación” (Calsamiglia & 

Tusón, 2002: 108) 5.  

                                            
5 CASAMILGLIA, H. y TUSON, A.  Las cosas del decir. Manual de Análisis del Discurso. 
Barcelona: Ariel. 2002 
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La relación entre contexto y producción e interpretación de enunciados se basa en 

las formas de representación con las cuales almacenamos y organizamos la 

experiencia y actuamos en concordancia con los parámetros que se consideran 

socialmente legítimos en cada situación. 

 

4.3.4 Comprensión Y Metacognición 

 

Por su objeto de estudio, esta investigación precisa incluir la metacognición, 

entendida como el conocimiento y control particular del cual los individuos llegan a 

ser conscientes y reflexivos acerca de sus propios procesos mentales y capaces 

de monitorear y manejar los modos en que su pensamiento es influenciado por 

fuentes externas: situaciones académicas, de trabajo, o en su vida personal, 

según Olson y Astington6.  

 

La metacognición se puede estudiar desde diferentes autores y enfoques. Según 

Flavell7 “hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de la 

forma como se producen los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto 

que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes 

que se relacionen con la información y los datos”. La metacognición se refiere al 

análisis, valoración y regulación que la persona (estudiante) hace de sus propios 

procesos cognitivos a la hora de resolver una situación problemática y enfatiza en 

dos factores: el conocimiento de los procesos cognitivos de la persona (saber qué) 

y la regulación de dichos procesos (saber cómo). 

 

                                            
6 OLSON, D. y ASTINGTON, J. Thinking about thinking: Learning how to take statements and 
hold beliefs. Educational Psychologist, 28, 7-23. 1993 
7 FLAVELL, J. Metacognition and Cognitive monitoring: A new area of cognitive – 
developmental inquiry. American Psychologist, 36. 906-911. 1978 
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(a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 

conciencia del funcionamiento de la manera de aprender y comprender los 

factores que explican los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. 

Por ejemplo: cuando un alumno sabe que extraer las ideas principales de un texto 

y organizarlas en un esquema (mapa conceptual) favorece su recuerdo de manera 

significativa, aprende a valorar el uso de estas estrategias para mejorar su 

memoria. El conocimiento del propio conocimiento es positivo para la actividad 

intelectual en la medida que se recupera la información y se aplica en actividades 

concretas mediante el uso de estrategias idóneas para cada situación de 

aprendizaje. 

 

b) El segundo factor hace referencia a la regulación y control de las actividades 

que el alumno realiza durante su aprendizaje. Este aspecto incluye la planificación 

y desarrollo de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la 

evaluación de los resultados para establecer las fortalezas e identificar las 

dificultades con miras a mejorar los procesos de aprendizaje.  

 

Aunque los dos aspectos mencionados anteriormente están relacionados, el 

primero, el conocimiento del propio conocimiento, surge más tarde en el niño que 

la regulación y el control ejecutivo, ya que este último depende más de la situación 

y la actividad concreta, de acuerdo a Dorado8.  

 

La relación de la metacognición con las estrategias, habilidades de estudio y otros 

procesos cognitivos y no cognitivos se asume como la capacidad de 

autorregulación del propio aprendizaje, es decir como la capacidad de planificar 

estrategias para cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

                                            
8DORADO P., C.  Aprender a Aprender (p.p. 1-12-96). Madrid: Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1996 
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identificar posibles fallos para transferir todo ello una nueva actuación (Dorado, 

1996:12). 

  

Dentro del marco de la producción de los textos argumentativos, la metacognición 

se hace evidente cuando el estudiante reflexiona y reconstruye el proceso para 

actuar en una situación social determinada e interviene sobre ella a través de 

selección del tipo de texto que atiende los requerimientos de la situación.  

El desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas se convierte en elemento 

fundamental en los procesos de comprensión y producción de textos específicos 

(argumentativos) y en la reflexión y uso de los textos como mecanismo de 

aprendizaje de diferentes temáticas de interés colectivo e individual.   La 

metacognición aplicada a los procesos de producción de texto asume el desarrollo 

de procesos meta- textuales que acompañan el desarrollo de la escritura y señala 

cómo el escritor establece criterios sobre los niveles de producción que quiere 

alcanzar en los tipos de texto, juzga si lo hace y decide cómo operar para 

conseguirlo, de acuerdo a Colomer9. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de 

la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal. 

 

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que 

define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el 

                                            
9 COLOMER, T.  ¿Qué té a veare la llengua amb les altres áreas de coneixement?. En Guix, 
elements d’acción educativa, 183. Monográfico: La llengua com a eina interdisciplinaria, 510. 
1993 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

36 
 

objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección 

y vigilancia de la enseñanza. 

 

Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que 

debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 

1188 de 2008. 

 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que 

estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro 

calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación 

Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los 

programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

 

Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el 

servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica 

profesional y tecnológica, amplía la definición de las instituciones técnicas y 

tecnológicas, hace énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de 

formación, establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de 

articulación con la media técnica. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5 .1. TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de tipo inductivo se parte de encuestas  aplicada 40 estudiantes,  

de grado segundo  de la institución educativa los nogales (mega colegio) ubicado 

en el barrio Los Nogales de Montería Córdoba,  la cual es estructura a través de 

un cuestionarios e información estadística secundaria suministrada por el DANE, 

Secretaría de Educación Municipal y Departamental., Buscado Google, cuyos 

resultados son sometidos a un proceso de análisis para de allí obtener 

conclusiones que permitan lograr los objetivos propuestos de la investigación, 

donde los resultados de la investigación se presentarán de manera  cualitativa, es 

decir expresados en forma descriptiva. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo está diseñado bajo la línea de investigación cualitativa que busca 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y 

su dinámica, con el propósito de encontrar la respuesta al problema planteado. 

Este estudio tiene como propósito determinar el estado en el que se encuentra el 

problema planteado.  

 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

5.3.1 Universo Poblacional 

El Universo Poblacional de la siguiente investigación  está constituido por los 40 

estudiantes  del grado segundo  de la institución educativa los nogales (mega 

colegio) ubicado en el barrio Los Nogales. 
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Las edades de dichos estudiantes oscilan entre los siete 7 y 8  años de edad;  

todos ellos residentes en el barrio Los Nogales  zona urbana municipio de 

Montería, ubicada en la margen derecha del rio Sinú. 

 

Por ser una zona urbana, los habitantes de esta localidad tienen como principales 

actividades económicas: el moto taxismo, amas de casa, comerciantes, entre 

otras, situación que deja entrever un bajo nivel socioeconómico. 

 

 5.3.2 Muestra 

La  muestra está constituida por  16 estudiantes   del grado segundo es decir el 

19% de la población.  La muestra presenta las siguientes características: es un 

grupo mixto, sus edades oscilan entre 7 y 8 años,  con rendimiento académico 

básico, algunos presentan dificultades de disciplina, la mayoría son colaboradores 

con los docentes en el aula. 

 

5.5.3. Instrumentos de recolección  

Se Utilizó formato de encuestas aplicada a 40 estudiantes,  de grado segundo  de 

la institución educativa los nogales (mega colegio) ubicado en el barrio Los 

Nogales de Montería Córdoba. 

 

Otro instrumento seleccionado para la recolección de la información  es el taller 

escrito,  este consiste  en el diseño de un texto escrito realizado por los 

educandos, la composición fue libre,  al igual que el tema a desarrollar,  el trabajo 

se desarrolló en forma individual,  la unidad investigativa les sugirió a los 

educandos el tema de “Las fiestas del 18 de junio de la ciudad  de Montería,  pero 

los dejó en libertad de elegir éste u otro tema.  Para desarrollar el texto escrito los 

educandos tuvieron un tiempo de 30 minutos. La unidad investigativa  estableció  
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los siguientes criterios  para establecer el nivel de desarrollo de la competencia 

textual en los educandos que participaron en la actividad: 

 

5.5.4 Análisis de  tablas y graficas. 

 

Categoría: extensión del texto  
 
Tabla N° 2 Extensión del Texto Producido  

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cual es la extensión  del texto que 
usted produce con más frecuencia? 

1/4 de 
Pagina 

Media 
Pagina 

Una 
Pagina 

FRECUENCIA F % F % F % 

RESULTADOS  8 50 6 38 2 12 

Fuente  unidad investigativa  

La  Unidad Investigativa observó la extensión  del texto producido por los 

estudiantes  del grado segundo  de la institución educativa los nogales (mega 

colegio) ubicado en el barrio Los Nogales. el 50% de ellos escribió un texto cuya 

extensión es un cuarto de página,  el 38% produjo un texto de media página y el 

12% restante diseñó un texto de una página. De los datos anteriores se puede 

concluir que los educandos prefieren escribir textos muy cortos, lo cual siendo 

para temas cotidianos y de actualidad requiere de mucho análisis porque esto 

puede indicar poco conocimiento del tema sobre el cual escriben, falta de interés 

por el mismo o pereza de escribir, que es una tendencia generalizada en los 

adolescentes de la actualidad. (Ver grafica N°1) 
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Gráfica Nº 1 

 

Tabla N° 3 Cantidad de Párrafos del Texto Producido  

CONSULTA  

OPCIONES  

¿En Cuanto Párrafo divide el texto que usted 
produce? 

Un Párrafo Dos 
Párrafos 

Tres 
Párrafos 

Más de 
Tres 
Párrafos 

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 8 50 4 25 3 20 1 5 

Fuente  unidad investigativa  

 

También se les consulto a los estudiantes  del grado segundo  de la institución 

educativa los nogales (mega colegio) ubicado en el barrio Los Nogales la cantidad  

de párrafos en que dividieron el mismo. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: el 50%  escribió un solo párrafo; el 25% redactó dos párrafos; el 20% 

escribió tres párrafos y el 5% restante diseñó más de tres párrafos. De lo anterior 

se concluye  que la tendencia general es escribir pocos párrafos en el texto,  una 

de las causas de lo anterior es la falta de habilidad en los educandos para iniciar 

un párrafo nuevo, con una idea diferente, pero en relación con la anterior, es decir 

que la explique, la amplíe o argumente a favor o en contra de ella. (Ver grafica 

N°2) 
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Gráfica Nº 2 

 
 
Tabla N° 4 Numero de títulos y subtítulos del Texto Producido  

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Utiliza Usted títulos y subtítulos el texto que 
usted produce? 

Títulos  Subtítulos  A veces  No Utiliza 

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 10 65 4 25 1 5 1 5 

Fuente  unidad investigativa  

 

Se  observó que sólo el 65% de ellos escribió títulos el 25% escribió subtítulos en 

su escrito el 5% lo hizo algunas veces y el 5% restante no utiliza es decir una 

mínima cantidad de estudiantes aprovecha el recurso del subtítulo al escribir un 

texto  lo cual indica que no manejan el recurso del subtema para hacer  una 

adecuada división de un tema, lo anterior   también puede significar falta de 

conocimiento del tema tratado en  su texto. (Ver grafica N°3) 
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Gráfica Nº 3 

 

 
Categoría: contenido del texto 
 
Tabla N° 5 Numero de Temas  del Texto Producido  

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cantos temas 
desarrolla usted en un 
texto? 

Uno  Más de 
uno  

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

 

Siguiendo con la consulta en la categoría del contenido del texto un solo tema; el 

75% y  el 25% restante trata  más de un tema en el texto, sin cambiar de párrafo y 

sin utilizar subtítulos  que establezcan la separación entre los temas. En 

conclusión: un número representativo de estudiantes tiene dificultades  en la 

presentación de varios temas en un texto escrito por falta de separación en 

párrafos o la deficiente utilización de subtítulos dentro del escrito. (Ver grafica N°4) 
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Gráfica Nº 4 

 
 
Tabla N° 6 Tratamiento del Texto Producido  

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Usted  tiene un orden 
lógico al producir un 
texto? 

SI NO  

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

 

También se quiso conocer la opinión de los estudiantes encuestados sobre el 

orden lógico al producir un texto,  el 75% de ellos  desarrolla el tema en forma 

coherente, es decir, siguiendo un cierto orden en las ideas; y el 25%  restante 

redacta el texto sin llevar un orden en el tema tratado, mezclando las ideas 

diferentes y retomándolas más adelante.  Esto indica que el educando no tiene un 

plan previo al escribir, para el desarrollo adecuado y coherente de las ideas o los 

subtemas dentro del texto.  Es necesario incrementar acciones pedagógicas para 

que los educandos adquieran la habilidad de planificar  un tema elaborando una 

estructura del mismo antes de redactarlo. (Ver grafica N°5) 
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Gráfica Nº 5 

 
 

Categoría: caligrafía y redacción 

Tabla N° 7 Caligrafía en la Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Como tiene usted la 
caligrafía? 

Buena  Mala  

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

 

Al consultar sobre como tenían la caligrafía la Unidad Investigativa observó en el 

texto la caligrafía y redacción de los educandos  y descubrió que 75% de ellos 

tiene una caligrafía adecuada, con letra bastante legible; el 25%, tiene dificultades 

de caligrafía, es decir, letra poco legible y escritura inclinada. De los datos 

anteriores se concluye  que los educandos, en un número bastante representativo, 

tiene dificultades de caligrafía lo cual dificulta su desempeño académico en todas 

las áreas, por eso deben participar en actividades y talleres para mejorar la 

caligrafía. (Ver grafica N°6) 
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Gráfica Nº 6 

 

Tabla N° 8  Redacción  en la Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cómo es su estilo de 
la redacción de Texto? 

Buena  Mala  

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

 

También se consulto como  es su estilo de la redacción de Texto la Unidad 

investigativa también observó en el escrito de los educandos el estilo de la 

redacción, descubriendo que  el 75% de ellos presenta buena  redacción  en el 

texto escrito y el 25% restante presenta dificultades de redacción que básicamente 

consisten en: suspensión de oraciones e ideas, cambio de conceptos en forma 

abrupta y desorden en la exposición de las ideas y conceptos dentro del escrito. 

De igual manera que tenga en cuenta la  necesidad de mantener el tema hasta 

agotarlo completamente dentro del escrito y de hacer las divisiones necesarias 

dentro del texto. (Ver grafica N°7). 
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Gráfica Nº 7 

 

Tabla N° 9 Uso de Mayúsculas en la  Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cómo Utiliza Usted las mayúsculas en los 
textos que produce? 

Adecuadame
nte  

Alternad
a  

Mayúscula
s   

Minúscul
as  

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 8 50 4 25 3 20 1 5 

Fuente  unidad investigativa  

 

Siguiendo con la categoría de ortografía. en lo que respecta al uso de las 

mayúsculas, el 50% de los educandos las utiliza adecuadamente; el 25% alterna 

mayúsculas y minúsculas, con frecuencia en la misma palabra y en vocablos 

diferentes; el 20%  sólo escribe con mayúsculas todo el texto y el 5% restante sólo 

escribe con minúsculas. Los datos anteriores permiten concluir que los todos los 

educandos tienen dificultades en el uso de los diferentes tipos de letras, por lo cual 

es necesario reforzar el uso de letras mayúsculas y minúsculas  dentro de un 

texto. (Ver grafica N°8). 

 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Producción  Textual 

En Los Educandos Del Grado Segundo De La Institución 

Educativa los Nogales (Mega Colegio  De Montería Del Año 2014 

 

 

 

47 
 

Gráfica Nº 8 

 

 
Tabla N° 10 Uso de tildes  en la  Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cómo Utiliza Usted las tildes en los textos que 
produce? 

Adecuadame
nte  

incorrec
ta 

A veces 
Las omite 

Se 
abstiene  

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 3 20 4 25 8 50 1 5 

Fuente  unidad investigativa  

El uso de las tildes en el texto producido por los estudiantes del grado segundo  de 

la institución educativa los nogales (mega colegio) ubicado en el barrio Los 

Nogales se observó que sólo el 20%  usa adecuadamente las tildes; el 25% ubica 

las tildes en el lugar donde no corresponden; el 50%  omite el uso de las tildes en 

algunos casos; y el  5%  restante se abstiene siempre del uso de las tildes.  Los 

datos anteriores permiten concluir  que todos los educandos que participan en el 

proceso de investigación presentan diferentes tipos de dificultades en el uso de las 

tildes, lo que afecta la comprensión de los textos que producen a lo largo de su 

aprendizaje; se hace necesario formarlos en el uso de las tildes y la adecuada 

acentuación de las palabras. (Ver grafica N°9) 
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Gráfica Nº 9 

 

Tabla N°11 Uso de los signos de puntuación en la  Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cómo Utiliza Usted los signos de puntuación en 
los textos que produce? 

Adecuadame
nte  

incorrec
ta 

A veces 
Los omite 

Se 
abstiene  

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 5 35 8 50 1 5 2 10 

Fuente  unidad investigativa  

 

Se consulto sobre el uso de los signos de puntuación, especialmente el punto y la 

coma, el 35% lo colocan adecuadamente, el 50% de ellos,  ubica los signos donde 

no corresponde, especialmente el punto; el 5%  omite  los signos sólo en algunos 

casos y el 10%  restante siempre se abstiene de usar signos de puntuación.  De lo 

anterior se concluye que todos los educandos que elaboraron el texto escrito 

presentan dificultades en el uso de los signos, por lo cual es necesario enseñarles 

las normas del uso de dichos signos. (Ver grafica N°10). 
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Gráfica Nº 10 

 
 

Tabla N°12 Manejo de La Ortografía  en la  Producido de Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Cómo maneja usted la ortografía en los textos 
que produce? 

Buena  Omite  Errores  Se 
abstiene  

FRECUENCIA F % F % F % F % 

RESULTADOS 8 50 1 5 3 20 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

Se consulto sobre el uso de la ortografía en los estudiantes que diseñaron el texto 

escrito, se observó que el 50% siempre presenta buena ortografía; el 5% omite 

algunas palabras,  sílabas o letras al escribir; el 20% escribe letras innecesarias 

dentro del texto y el 25%  presenta con frecuencia errores de ortografía. De los 

datos anteriores se concluye  que todos los estudiantes que participaron en el 

proceso de investigación tienen dificultades de ortografía, lo cual dificulta la 

adecuada comprensión de los textos que escriben y por ende el proceso de 

aprendizaje. (Ver grafica N°11). 
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Gráfica Nº 11 

 

 

Categoría: presentación del texto 

Tabla N° 13  adecuada  redacción y presentación  de títulos y subtítulos en el 
Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Tiene usted 
adecuada  redacción,  
ubicación  y 
presentación  de los 
títulos y subtítulos en 
el Texto? 

SI  NO  

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

 
En  la categoría presentación del texto la Unidad Investigativa observó que  el 75% 

de los estudiantes realiza una adecuada  redacción,  ubicación  y presentación  de 

los títulos y subtítulos en sus textos escritos y en general de sus trabajos y el 25% 

restantes presenta dificultades en  realizar  una  adecuada ubicación, redacción y 

presentación de los mismos,  por lo cual  se concluye que la mayoría   de los 
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estudiantes no alcanza la habilidad para la ubicación adecuada de títulos y 

subtítulos en sus redacciones escritas. (Ver grafica N°12). 

 

Gráfica Nº12 

 

 

Tabla N° 14 Utilización de márgenes y espacios  adecuada  en el Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Utiliza usted márgenes  y 
distribución adecuada en el 
Texto? 

Buena 
Adecuación 

Mala 
Adecuación 

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  12 75 4 25 

Fuente  unidad investigativa  

Se consulto la utilización de márgenes y la distribución adecuada del texto escrito, 

se observó que el 25%   de los educandos  distribuyó adecuadamente el texto, 

utilizando márgenes y espacios; el 50%  restante presenta dificultades en la 

distribución adecuada de las márgenes.  Lo anterior permite deducir que en la 

enseñanza y desarrollo de la competencia textual se debe incluir necesariamente 

el conocimiento de las normas de presentación  de trabajos y escritos para 

favorecer el aprendizaje en los educandos, la lectura y comprensión de los textos 

y trabajos y en general la comunicación entre las personas. (Ver grafica N°13) 
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Gráfica Nº 13 

 

Tabla N° 15 la Buena Presentación de los l Texto 

CONSULTA  

OPCIONES  

¿Tiene usted una buena 
presentación de los Texto 
que produce? 

Buena 
Presentació

n  

Mala 
Presentación 

FRECUENCIA F % F % 

RESULTADOS  7 45 9 55 

Fuente  unidad investigativa  

Finalmente se les consulto lo concerniente a la buena presentación de los textos, 

por parte de los  estudiantes,  la unidad investigativa observó en los mismos que el 

45%, los presenta limpios y pulcros, en cambio   el  43.7%  restante, los presenta  

con tachones, borrones y manchas.  Estos datos  permiten deducir que el 

desarrollo de la competencia textual  en el aula escolar debe incluir   el 

aprendizaje  de la pulcritud, el orden y la buena presentación de los escritos por 

partes de los discentes. (Ver grafica N°14). 
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Gráfica Nº 14 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Se  recomienda seguir investigando sobre el tema de la producción d texto se 

debe  inducir al estudiante para que hable y piense acerca de las formas en que 

sus educandos puedan mejorar su comprensión, pues es la meta fundamental de 

aprender a leer. Los siguientes consejos le ofrecen maneras divertidas para 

ayudar a que los estudiantes se conviertan en lectores seguros y contentos. Que 

el docente  Intente diferentes consejos cada semana y vea cuales funcionan 

mejor. 

 

Se   recomienda Hacer  de los libros algo especiales,  

Convierta la lectura en algo especial. Lleve a sus alumnos  a la biblioteca, 

ayúdelos a que obtengan su propia credencial, lea con ellos y regáleles libros. 

Escoja un lugar favorito para poner los libros en su casa, o mejor aún, ponga libros 

por todos lados. 

 

Se   recomienda que lea otro libro 

Encuentre la manera de que los alumnos  lean otro libro. Introdúzcalo a series 

como Harry Potter, Las Crónicas de Narnia, u otro libro de su autor favorito. Pídale 

a su bibliotecario alguna sugerencia. 

 

Se   recomienda Consultar un diccionario 

Permita que los alumnos  lo vean consultar el diccionario. Diga, "Hmm, no estoy 

muy seguro de lo que quiere decir esta palabra…creo que la buscaré en el 

diccionario." 

 

Se   recomienda hablar acerca de lo que ve y hace. 
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Hable de actividades cotidianas para mejorar el conocimiento contextual de los 

alumnos, lo cual es crucial para comprender lo que se lee y se escucha. Por 

ejemplo, mantenga una conversación ávida mientras se recrean  juntos, visitan 

algún lugar nuevo o ven un programa en la televisión. 

 

Se   recomienda  Motivación Permanente Las primeras veces son difíciles 

Motive a los alumnos  cuando escriban. Recuérdele que el escribir consiste en 

varios pasos. Nadie lo hace bien a la primera 

 

Se  recomienda diferentes estilos para diferentes personas 

Lea diferentes tipos de libros para exponer a los alumnos  a diferentes estilos de 

escritura. Algunos niños, en especial los varones, prefieren los libros que no son 

de ficción. 

 

Se   recomienda Enseñar a los alumnos  "trucos mentales" 

Muéstrele cómo resumir una historia en tan solo unos enunciados o cómo predecir 

lo que va pasar. Ambas estrategias pueden ayudar al niño o niña a comprender y 

recordar lo que lee. 

 

Por último se recomienda usar el tiempo que pasan en el auto o en el autobús 

para juegos de palabras. Hable de cómo sobre significa encima de algo, pero 

también es donde se ponen las cartas antes de enviarlas por correo. Cuando los 

niños están muy familiarizados con el significado de una palabra, tienen menos 

dificultad al leerla. 
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Anexo N° 1   

 
FORMATO DE ENCUESTA APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

SEGUNDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS NOGALES (MEGA COLEGIO  
DE MONTERÍA DEL AÑO 2014. 

 

 

1. ¿Cuál es la extensión  del texto que usted produce con más frecuencia? 

a. 1/4 de Pagina ___ 

b. Media Pagina___ 

c. Una Pagina____ 

 

2. ¿En Cuanto Párrafo divide el texto que usted produce? 

a. 1/4 de Pagina ___ 

b. un Párrafo___ 

c. Dos Párrafo___ 

d. Tres Párrafo___ 

e. Más de Tres Párrafo__ 

 

3. ¿Utiliza Usted títulos y subtítulos el texto que usted produce? 

a. Títulos____ 

b. Subtítulos___ 

c. A veces___ 

d. No Utiliza___ 

 

4. ¿Cantos temas desarrolla usted en un texto? 

a. Uno __ 

b. Más de Uno___ 

 

5. ¿Usted  tiene un orden lógico al producir un texto? 
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a. SI __ 

b. NO___ 

 

6. ¿Como tiene usted la caligrafía? 

a. Bueno___ 

b. Malo ___ 

 

7. ¿Cómo es su estilo de la redacción de Texto? 

a. Buena___ 

b. Mala ___ 

 

8. ¿Cómo Utiliza Usted las mayúsculas en los textos que produce? 

a. Adecuadamente___ 

b. Alternada___ 

c. Mayúsculas___ 

d. Minúsculas__ 

 

9. ¿Cómo Utiliza Usted las tildes en los textos que produce? 

a. Adecuadamente___ 

b. Incorrecta____ 

c. A veces Las omite___ 

d. Se abstiene____ 

 

10. ¿Cómo Utiliza Usted los signos de puntuación en los textos que produce? 

a. Adecuadamente___ 

b. Incorrecta___ 

c. A veces Las omite____ 

d. Se abstiene____ 
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11. ¿Cómo maneja usted la ortografía en los textos que produce? 

a. Buena___ 

b. Omite____ 

c. Errores____ 

d. Se abstiene____ 

 

12. ¿Tiene usted adecuada  redacción,  ubicación  y presentación  de los títulos 

y subtítulos en el Texto? 

a. Si____  

b. No____ 

 

13. ¿Utiliza usted márgenes  y distribución adecuada en el Texto? 

a. Buena Adecuación___  

b. b Mala Adecuación___ 

 

14. ¿Tiene usted una buena presentación de los Texto que produce? 

a. Buena Presentación____   

b. Mala  Presentación_____ 

 

 

_________________                               ___________________ 
Firma del Encuestador                              Firma  del Encuestado  
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Anexo N° 2 

 
Fotos 
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