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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de aula fue diseñado  con el fin de implementar unas estrategias que permitieran 

mejorar de manera significativa y creativa las dificultades presentadas por los estudiantes de la Institución 

Educativa Los Colores  con respecto a la ejecución de competencias comunicativas entre ellas la 

producción textual.  

 

Estas estrategias tienen como  propósito  desarrollar procesos de producción textual para que un individuo 

pueda expresar sus ideas y comprenda la realidad del mundo que lo rodea. Además  con su aplicación se 

pretende adoptar un nuevo estilo de proceso de enseñanza-aprendizaje, que desplace la concepción que se 

tiene acerca de la producción como un hecho poco motivador, por lo que se utiliza una metodología de 

acción participación que permita la interacción del maestro y el estudiante dese las distintas actividades 

realizadas.  

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos que dan respuestas a los objetivos propuestos y conllevan a un 

análisis de información donde se describen los resultados obtenidos.  

 

Palabras Claves: Estrategias, producción textual, implementar, lúdica, procesos, aprendizaje. 
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  ABSTRACT 

The next classroom project was designed to implement strategies that would improve 

significantly and creatively the difficulties presented by the students of School Colors regarding 

the implementation of communication skills including text production. 

 

These strategies are intended to develop processes of textual production for an individual to 

express their ideas and understand the reality of the world around him. In addition to its 

application is to adopt a new style of teaching-learning, which shifts the concept we have about 

the production as an uninspiring fact, so a methodology of action participation that allows teacher 

interaction is used and give yourself the various student activities. 

 

This project consists of four chapters that give answers to the objectives and lead to an analysis 

of information where the results obtained are described. 

 

Keywords : implement, Strategies, text production playful , processes, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la escritura ha generado un constante debate en cuanto a la forma de ser 

abordada y enseñada, muchos autores y críticos como lo revela Maxine Hairston en su artículo 

“The Winds of Change: Thomas Kuhn and the Revolution in the Teaching of Writing” de 

1982, le han aportado un cambio al paradigma de la forma de enseñar la escritura. Hairston 

expone acerca de los  enfoques de proceso, que se focalizan precisamente en los procesos de 

escritura, procuran el desarrollo de estrategias de descubrimiento resaltando la recursividad del 

proceso de composición, además de tener en cuenta el contexto, la audiencia y el propósito. 

De esta manera, surgen diferentes estrategias para la enseñanza de la producción de textos 

debido a que cada contexto es diferente y tiene sus propias necesidades.  

 

Lo anterior, genera la necesidad de investigar acerca de las estrategias que fomentan la 

producción textual, un estudio que se estructura en los siguientes capítulos.  

 

Capítulo I: Este corresponde a la descripción del problema.  En su mayoría los estudiantes de 

básica y media académica de las escuelas colombianas presentan algunas dificultades al momento 

de elaborar textos escritos de manera concreta, es decir que, por lo general escriben oraciones o 

frases cortas con una marcada  tendencia a las narraciones simple, que en la mayoría de los casos  

dejan de lado algunas habilidades de pensamiento importantes como la argumentación y la 

exposición de información que se pueden evidenciar en otro tipo de textos como son los  

periodísticos,  informativos, expositivos, descriptivos.  
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Luego de revisar los textos escritos producidos por los estudiantes del grados 3° de la 

Institución Educativa los Colores de la Ciudad de Montería se pudo evidenciar que presentan 

dificultades como las anteriormente mencionadas y además la falta de cohesión en sus 

escritos, los estudiantes escriben con cierta secuencia pero hace falta la conexión  entre ideas   

lógicas  que den evidencia de la intencionalidad de cada producción. Así mismo,  se observa 

que se utilizan poco los signos de puntuación lo que conlleva a una falta de coherencia y 

sentido. De igual modo, las dificultades no solo se presentan en cuanto a la forma en la que 

aprenden los estudiantes sino también las estrategias que utilizan los docentes para compartir 

los conocimientos recordando que es un proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera, 

surge una pregunta que nos permite hacer la investigación ¿Qué estrategias fomentan la 

producción textual en los estudiantes del grado 3°C de la Institución Educativa los Colores? 

para poder dar inicio al descubrimiento y desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza para el 

aprendizaje de la producción textual, que  es fundamental para el buen desempeño académico 

de los estudiantes y además les permitirá desarrollar habilidades de pensamiento complejo que 

los llevaran a hacer un uso reflexivo del lenguaje, a partir de lo que dice y de la 

intencionalidad de cada texto escrito. Además se les enseña a los estudiantes a tener ideas 

lógicas al momento de redactar. Para ello, se plantearon unos objetivos claros que nos llevaron 

a la consecución de los mismos. En primer lugar partimos de un objetivo general donde 

implementaremos estrategias que conllevan a los procesos de producción textual, además de 

unos ejes específicos como caracterizar la producción  textual de los estudiantes, identificar las 

estrategias  empleadas  por los docentes para el desarrollo proceso  de producción textual y 

proponer estrategias para potenciar al desarrollo de procesos de producción textual.  

 

Capitulo II: Enmarca los antecedentes; Para la realización de este proyecto ha sido 

importante apoyarse en investigaciones realizadas sobre el tema, como lo es a nivel 

internacional la siguientes: En el ámbito Internacional La producción de textos escritos en la 

escuela primaria elaborado por Froebel Prestegui Vargas en Buena Vista, México. 

 

https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=MX
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 A nivel  nacional se tomó como apoyo: PROYECTO DE LECTO-ESCRITURA 

“LEYENDO MI MUNDO DE FANTASIA”, sus autores son los docentes MADELEY 

VELEZ, MILLY GONZALEZ, SONIA AYALA e IRMA ROBAYO; A nivel regional el 

PROYECTO INTEGRAL DE CALIGRAFÍA realizado  en la Institución Educativa José 

María Carbonell en el Municipio de Valencia- Córdoba tiene como objetivo  fomentar 

competencias comunicativas que permitan al estudiante mejorar su calidad educativa y 

afirman que con este proyecto se busca desarrollar actividades pedagógicas con una muestra 

de estudiantes de los grados 3°, 4° y 5°, con mayor dificultad en lectoescritura, para lograr en 

ellos una mejor expresión escrita y oral a través de ejercicios dirigidos de caligrafía y 

producción de textos escritos. 

 

Continuando con lo anterior, en este capítulo también se exponen los autores que le 

dan bases a esta investigación, trayendo a colación a Van Dijk de forma textual como aparece 

en el  libro de Nucha Quintero “A la Hora de Escribir ", conviene rescatar lo siguiente: "La 

producción de una secuencia de oraciones es una tarea de una complejidad tan 

extraordinaria que, únicamente, toda una serie de estrategias, reglas, estructuras y categorías 

jerarquizadas puede controlar adecuadamente esta información”. Otros autores (p.ej., 

Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) aportan acerca de 

las estrategias y  las definen como “Actividades u operaciones mentales empleadas para 

facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la 

estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 

intencional o propositivo”. 

Para apoyar la investigación, también se plantean los conceptos teóricos y categorías 

de análisis como son: Nivel A: Coherencia y cohesión local. Nivel B: Coherencia global. 

Nivel C: Coherencia y cohesión lineal. La superestructura, estrategias de planificación, 

estrategias de textualización, estrategias de redacción, estrategias de revisión.  Y un marco 

legal basado en la leyes como La “ley General de Educación de 1994 concibe la educación  
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como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral del ser humano y que debe ofrecerse con calidad a 

todos los ciudadanos.” Ley del Libro y la Lectura: El Congreso de Colombia, por medio de la 

ley 98 de 1993, dictó normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. Esta ley 

permite fomentar la lectura como proceso esencial en la formación crítica del estudiante para 

la construcción de un conocimiento activo y que permita el desarrollo de procesos 

encaminados hacia una formación integral. 

 

El diseño metodológico de esta investigación es de tipo descriptivo y  de acción 

participación, porque particulariza e interpreta lo que es, se interesa por las condiciones o 

relaciones existentes, predominan las prácticas, los puntos de vistas y los procesos que 

suceden o que están desarrollándose.  Se desarrolló en una población  conformada por 160 

estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa  Los Colores ;  como muestra se  tomó la 

conformada por  40 estudiantes matriculados en el grado 3°, son niños y niñas en edades que 

oscilan entre los 8 a 13 años,. Utilizamos instrumentos para la recolección de información los 

cuales fueron, la entrevista, guía de observación, revisión de documentos, análisis de la 

información y diagnóstico,  que se desglosan en el capítulo III al igual que los resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Descripción y Formulación del Problema 

 

1.1.1 Descripción  del  Problema 

La educación colombiana ha tenido muchos cambios en los últimos años con el fin de 

conseguir la calidad educativa y esto implica un proceso de transformación  en cuanto a las 

formas de enseñar y aprender. En esta medida, el panorama educativo desde la lengua 

castellana presenta algunas dificultades en los procesos de lectura y escritura, en el desarrollo 

de competencias  de producción de textos escritos y orales en cuanto a sentido, relación, 

contexto e intencionalidad.  

 

En su mayoría los estudiantes de básica y media académica de las escuelas 

colombianas presentan algunas dificultades al momento de elaborar textos escritos de manera 

concreta, es decir que, por lo general escriben oraciones o frases cortas con una marcada  

tendencia a los cuentos  dejando de lado algunas habilidades de pensamiento importantes 

como la argumentación y la exposición de información que se pueden evidenciar en otro tipo 

de textos como son los  periodísticos,  informativos, expositivos, descriptivos.  

 

Luego de revisar los textos escritos producidos por los estudiantes del grados 3° de la 

Institución Educativa los Colores de la Ciudad de Montería se pudo evidenciar que presentan 

dificultades como las anteriormente mencionadas y además la falta de cohesión en  sus 

escritos, los estudiantes escriben con cierta secuencia pero hace falta la conexión  entre ideas 

lógicas  que den evidencia de la intencionalidad de cada producción. Así mismo,  se observa 

que se utilizan poco los signos de puntuación lo que conlleva a una falta de coherencia y  
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sentido. De igual modo, las dificultades no solo se presentan en cuanto a la forma en la 

que aprenden los estudiantes sino también las estrategias que utilizan los docentes para 

compartir los conocimientos recordando que es un proceso de enseñanza aprendizaje. En el 

afán de enseñar las reglas gramaticales y estructuras desde los primeros años en la escuela se 

olvida o deja de lado el saber hacer en contexto, pues, es importante tener en cuenta que los 

estudiantes pueden adquirir aprendizajes significativos en la medida en  que les interese lo que 

se les propone o en cuanto se logre tener su atención. Por esta razón se realizó una actividad 

diagnostica en la que se evidenció el uso de estrategias por los docentes para desarrollar las 

habilidades de pensamiento con respecto a la producción de textos, dejando ver la poca 

utilización de estrategias lúdico-didácticas que generen interés en los educandos y les permitan 

tener un mayor rendimiento escolar y apropiación de saberes importantes que contribuyan al 

desarrollo de competencias lingüísticas. 

 

1.1.2 Formulación  del  Problema 

 

¿Qué estrategias conllevan a los procesos de producción textual en el grado 3°C de la Institución 

Educativa los Colores? 

 

1.2 Justificación 

 

El lenguaje es la herramienta fundamental de la  comunicación, por lo tanto, 

desempeña un papel indispensable en el desarrollo físico y cognitivo  de los niños y niñas por 

medio del cual se aprende a interactuar y fortalecer relaciones sociales para así apropiarse de 

sus modos de vida, de  sus comportamientos,  creencias y valores. Es así como desde sus 

inicios los seres humanos se han visto en la necesidad de comunicarse a través de códigos  
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lingüísticos que han ido evolucionando con el tiempo. En esta medida, la escuela como 

primera potencializadora de las habilidades de pensamiento se encuentra en el deber de crear 

ambientes propicios para la apropiación de los aprendizajes y es entonces cuando surgen 

transformaciones que impacten de manera positiva la vida de los educandos.  

 

Como dice Rosa Ester Saavedra Guerra “Producir un texto es un acto fundamentalmente 

comunicativo, cuando escribimos, materializamos o explicitamos un mensaje  y éste pasa a ser 

un texto que quien lo escribe lo puede releer, corregir, y rescribir para mejorar su calidad 

comunicativa.  El texto constituye el resultado de una serie de procesos de pensamiento tales 

como: anticipar el escrito en su conjunto, es decir, tener una idea de lo que se va escribir; 

organizarlo en oraciones, párrafos o versos; vetar por su claridad y coherencia;  releerlo para 

ver si se puede mejorar; anticipar si el lector entenderá la intención que tiene”.  

 

Este proyecto de investigación fue realizado con el propósito de implementar 

estrategias permitan a los estudiantes producir textos escritos dotados de coherencia e 

intencionalidad clara, debido a que si bien el lenguaje verbal es importante en el proceso de 

comunicación, el lenguaje escrito también lo es. 

Desarrollar nuevas estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la producción 

textual es fundamental para el buen desempeño académico de los estudiantes y además les 

permitirá desarrollar habilidades de pensamiento complejo que lo llevaran a hacer un uso 

reflexivo del lenguaje, de lo que dice y la intencionalidad de cada texto escrito, además le 

enseña a los estudiantes a tener ideas lógicas al momento de redactar.  
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Existe además en el país una problemática general en todas las instituciones educativas 

y es todo lo relacionado con la lengua castellana, de tal manera que se hace urgente proponer 

cosas nuevas para así lograr la tan anhelada educación de calidad.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Implementar estrategias que conllevan a los procesos de producción textual en el grado 3° de la 

Institución Educativa los Colores 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 

Caracterizarla producción  textual de los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativalos 

Colores    

Identificar las estrategias  empleadas  por los docentes para el desarrollo proceso  de producción 

textual en el grado de 3° de la Institución Educativalos Colores. 

 

Proponer estrategias para potenciar al desarrollo de procesos de producción textual.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para la realización de este proyecto de aula ha sido importante apoyarse en investigaciones 

realizadas sobre el tema, como lo es a nivel internacional las siguientes: 

En el ámbito Internacional el trabajo escogido fue “La Producción De Textos Escritos En La 

Escuela Primaria elaborado por Froebel Prestegui Vargas en Buena Vista, Costa Chica, 

Guerrero, México, en el año 2010”;  tiene por objetivo general: Conocer, comprender y Utilizar 

la naturaleza del lenguaje escrito para desarrollar la competencia comunicativa con claridad y 

fluidez, en distintos contextos sociales y culturales y específicos a)  Conocer los elementos o 

aspectos de los textos escritos que debemos tomar en cuenta para desarrollar la competencia 

comunicativa de los alumnos, b) Impulsar la creación, producción o invención de diversos textos 

escritos, de acuerdo al nivel de desarrollo de mis alumnos y considerando la estructura, función, 

destinatarios y la intencionalidad del autor, c) Promover la producción de textos originales para 

que los niños cuenten con un espacio para la expresión creativa y comiencen a emplear los 

recursos lingüísticos y editoriales propios de la literatura, d)  Introducir a mis alumnos en el uso 

del lenguaje escrito para la recreación de mundos reales y ficticios. En este trabajo pretende 

investigar cuales son los elementos de los textos escritos que debe tomar en cuenta para 

desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos desde la perspectiva de la investigación 

acción y el enfoque constructivista y sociocultural.  

 

A nivel nacional se tomaron como apoyo: “Proyecto De Lecto-Escritura “Leyendo Mi Mundo 

De Fantasia”, sus autores son los docentes Madeley Velez, Milly González, Sonia Ayala e Irma 

Robayo, Proyecto elaborado en Cundinamarca; en el año 2011. 

https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=MX&loc1=Costa+Chica,+Guerrero&loc2=Buena+Vista
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=MX&loc1=Costa+Chica,+Guerrero
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=MX&loc1=Costa+Chica,+Guerrero
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=MX
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Tiene como objetivo Objetivo general Diseñar y desarrollar una propuesta de enseñanza de 

lectura y escritura de tal manera que a partir de la habilidad docente se construya la elaboración y 

comprensión  de texto en base al aprendizaje significativo y como Objetivos específicos: a) 

Realizar talleres vinculando a la familia para que exista acompañamiento en las actividades que 

estimulan el desarrollo y la construcción de texto, b) Realizar talleres vinculando a la familia para 

que exista acompañamiento en las actividades que estimulan el desarrollo corporal y psicomotriz 

de los niños, c) Promover  la habilidad para la elaboración de texto en el desempeño docente, d) 

Socializar del trabajo desarrollado con los niños desde la construcción y comprensión de texto. 

Además otro referente es el  “Proyecto De Aula "Los Elefantes", creado por Natalia Andrea 

Ayala Mazo, Isabel Cristina Vélez Restrepo Y Claudia María Correa Osorno, llevada a cabo  por 

estudiantes de la Universidad De San Buenaventura De Lic. En Básica Con Énfasis En 

Humanidades Y Lengua Castellana, En Bello-Antioquía En El Año2009. Esta investigación tiene 

por objetivo general posibilitar espacios significativos de lectura y escritura, a través de la 

ejecución de un proyecto de aula con base en los elefantes, involucrando diversos tipos de texto 

que puedan fortalecer y habilitar la comunicación tanto oral como escrita, en estudiantes de tercer 

grado y específicos a) Afianzar la fluidez escrita mediante la creación de un guión teatral, 

partiendo de un texto narrativo literario identificando la estructura de diversos tipos de textos, 

recrear a través del juego y la actuación, experiencias que favorezcan la comunicación tanto oral 

como escrita y establecer una relación interdisciplinaria que favorezca el aprendizaje y los 

procesos. 

 

El presente trabajo es un proyecto de aula “LOS ELEFANTES” que nace como iniciativa del área 

de lengua castellana en el grado tercero, con el objetivo de transformar la práctica de la lectura y 

la escritura en un proceso más diverso y significativo, proponiendo una metodología abierta y 

flexible, planeada y creativa en tanto involucra diversidad de temáticas que nacen de los intereses 

de los estudiantes del grado y que además son cercanas a su experiencia y edad. Los elefantes son 

animales llamativos para los niños de estas edades en cuanto les agrada su tamaño, por ser  
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descendientes de los dinosaurios como lo expresan ellos, por ser fuertes, en fin, un sinnúmero de 

razones que los motivan a conocer y realizar actividades que permiten el desarrollo de sus 

habilidades y competencias. Fue muy importante implementar estrategias usadas por este 

proyecto didáctico en Básica Primaria que realmente encamina hacia un proceso de aprendizaje 

excelente. 

 

El tercero de los proyectos nacionales es “Leer Y Escribir En La Escuela: La Comprension Y 

Produccion De Textos Narrativos En El Grado Tercero Del Instituto Tecnico Superior Luisa M. 

Gallego Z. Yuly M. Garcia Universidad Tecnologica De Pereira Facultad De Educacion 

Departamento De Psicopedagogia Licenciatura En Pedagogia Infantil Pereira, 2010” tiene 

como objetivo general construir una propuesta didáctica utilizando el texto narrativo, para 

desarrollar en los estudiantes del grado tercero tarde de la Institución Educativa Técnico Superior 

de Pereira, competencias lectoras y escritoras, metodizando la intervención hecha, con el fin de 

de obtener un documento de la propuesta que permita adelantar otras estrategias referidas al 

lenguaje y la escritura, con el fin de mejorar estos procesos. Y objetivos específicos: Realizar una 

valoración de los estudiantes para establecer el grado en el que están de los procesos de lectura y 

escritura, para sugerir estrategias que permitan mejorar estos procesos.  Construir una propuesta 

didáctica, que tenga en cuenta la valoración inicial enfocada al mejoramiento de los niveles de 

lectura y escritura.  Contrastar los resultados obtenidos en la valoración inicial y la valoración 

final, para conocer los niveles que lograron los niños después de haber hecho las intervenciones 

propuestas.  Publicar un documento que recoja todo la información obtenida en la aplicación del 

proyecto “leer y escribir en la escuela III”, como resultado del trabajo realizado y llegaron a las 

siguientes conclusiones. Es preciso hacer una presentación de los resultados obtenidos con la 

realización del proyecto “Leer y escribir en la escuela”, con el propósito de conocer la 

trascendencia, los objetivos trazados en cada uno de los trabajos propuestos para este proyecto; 

podemos concluir que: La construcción de una propuesta didáctica permitió, mejorar los 

conocimientos en cuanto a la aplicabilidad y manejo del texto narrativo en el grado tercero.  
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Cuando se conoce más a fondo las formas de trabajar cada uno de los portadores de 

textos por parte del docente, se aumentan las posibilidades de que los estudiantes estén más 

cerca de la real comprensión de los textos en cuanto a su contenido y su estructura; mucho 

más aun los estudiantes pueden estar en la capacidad de producir un buen texto, si han tenido 

la oportunidad de trabajar de manera conjunta otros textos que se asemejen a lo que el 

estudiante para su grado académico debe estar en condiciones de hacer . 

 

 Las competencias lectoras y escritoras, no son innatas en los seres humanos, estas 

también se dan a través de un proceso de construcción y de interacción, de los humanos, en 

este caso los estudiantes con los escritos de ciertos autores propios para su edad, y de otros 

escritos propios de los niños de su edad. Cuando los estudiantes tienen esa posibilidad de 

interactuar y de estar en un contexto donde ellos tienen la opción de hacer contacto de una 

manera imaginaria con personajes maravillosos, que tienen vida y actividades cotidianas, que 

tiene familia, y que de cierta manera son similares a los humanos, se convierten estas 

características en un foco que logra centrar a los estudiantes en la intención del texto, porque 

los niños cuando realizan sus escritos evidencian algunas de estas características, de allí la 

importancia de trabajar con un portador de texto previamente establecido, ellos identifican 

ciertas características, como espacios, contextos y otros elementos que hacen que ellos quieran 

hacer una producción más subjetiva de un texto no por un modelo sino por una guía de su 

propia imaginación. 

 

Estos proyectos fueron muy importantes porque sirvieron de apoyo para 

fundamentar este ejercicio investigativo, debido a que tiene relación con lo propuesto y 

pretende dar respuesta mediante una propuesta a las estrategias de producción de textos que 

son indispensables en la enseñanza de la lengua castellana en el nivel de básica primaria, 

basados en los parámetros pertinentes para un buen desarrollo de los procesos, similar a los  
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que se busca con la propuesta investigativa que se está llevando a cabo desde la 

perspectiva de la búsqueda de estrategias adecuadas para responder a las necesidades de una 

enseñanza en particular.   

 

A nivel regional el “Proyecto Integral De Caligrafía Realizado  En La Institución Educativa José 

María Carbonell En El Municipio De Valencia- Córdoba, del año 2011” tiene como objetivo 

fomentar competencias comunicativas que permitan al estudiante mejorar su calidad educativa y 

afirman que con este proyecto se busca desarrollar actividades pedagógicas con una muestra de 

estudiantes de los grados 3°, 4° y 5°, con mayor dificultad en lectoescritura, para lograr en ellos 

una mejor expresión escrita y oral a través de ejercicios dirigidos de caligrafía y producción de 

textos escritos. 

 

Todos los antecedentes anteriormente mencionados apoyan este proyecto de 

investigación debido a que van encaminados a un mismo propósito, que es el estudio de los 

procesos de la producción textual y de esta manera permiten darle validez a esta investigación. 

En esta medida, brindan herramientas que han dado resultados en distintas partes del mundo, 

de este país y de la región cordobesa, lo que es fundamental en todas las instituciones 

educativas y docentes que desde cualquier área pueden trabajar la producción textual aunque, 

es propia de la Lengua Castellana, es necesaria en todas las áreas del saber.  

 

2.2 Marco Teórico 

 

Para fundamentar este proyecto se hace necesario revisar aportes sobre el tema de las estrategias  

y producción textual, se tomaron los siguientes conceptos que apoyan esta investigación: Según  
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Weinstein y Mayer "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación" (Weinstein y Mayer, 1986, p. 315). De la misma forma, se tienen en 

cuenta los aportes de; Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) las definen 

como “secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”.  Otros autores (p.ej., 

Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) las definen como 

“Actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y 

añaden dos características esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente 

manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo”.  

 

Cada uno de estos teóricos ha hecho sus aportes al concepto de estrategia, 

enfatizando en las habilidades mentales que puede tener el estudiante, la importancia de 

organizar las ideas de manera lógica y la pertinencia de cada estrategia con el propósito que se 

pretende alcanzar.  

 

Teniendo en cuenta,  el eje de la producción textual se hace relevante traer a colación a Van Dijk 

de forma textual como aparece en el  libro de Nucha Quintero “A la Hora de Escribir ", conviene 

rescatar lo siguiente: "La producción de una secuencia de oraciones es una tarea de una 

complejidad tan extraordinaria que, únicamente, toda una serie de estrategias, reglas, 

estructuras y categorías jerarquizadas puede controlar adecuadamente esta información”.  

 

Este fundamento hace referencia a que se debe implementar grandes estrategias de 

aula para fomentar la producción textual en los estudiantes de una forma organizada que les 

permita hacer creaciones sintácticas y lógicas, al momento de plasmar las ideas. 



24 

Estrategias que Fomentan  los Procesos de Producción Textual 

 

 

Así mismo Jossette Joliber asegura que: “escribir es producir mensajes con intencionalidad y 

destinatarios reales. Es producir diversos textos en función de la necesidades e interés del 

momento” y Elliane Ramírez Arce dice: “Escribir es más complejo que producir los sonidos del 

habla o copiar palabras mecánicamente”, dos autores que invitan a los docentes a entender que 

el proceso de producción textual implica diversas habilidades de pensamiento y debido a que 

cada estudiante se desarrolla de manera distinta, es fundamental que se pongan en contexto, es 

decir que, las creaciones textuales se realicen a partir de las necesidades de comunicación de cada 

dicente. 

 

SEMÁNTICA: “Además, las palabras autóctonas no están nunca solas en una lengua, sino que 

se encuentran reunidas en grupos semánticos; con ello no hacemos referencia a un grupo 

etimológico, aún menos a palabras reunidas en torno a supuestas ‘raíces’, sino a aquellas cuyo 

contenido semántico objetivo se relaciona con otros contenidos semánticos. Pero esta relación 

no está pensada como si las palabras estuviesen alineadas en una serie asociativa, sino de tal 

suerte que todo el grupo forme un campo semántico estructurado en sí mismo; como en un 

mosaico, una palabra se une aquí a la otra, cada una limitada de diferente manera, pero de 

modo que los contornos queden acoplados y todas juntas queden englobadas en una unidad 

semántica de orden superior, sin caer en una oscura abstracción” (Ipsen, 1924: 225 y Geckeler, 

1976: 102-3). 

 

Este concepto permite  articular un vocabulario nuevo con uno ya conocido para 

ampliar el léxico y poder expresar ideas o sentimientos desde la seguridad de un buen 

conocimiento acerca del significado de las palabras aplicadas a cualquier contexto, y así 

construir unas producciones textuales acorde con cada escritor. 
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2.3 Marco Conceptual 

 

A continuación se presentan los conceptos  fundamentales  en este proyecto de 

investigación: 

COHERENCIA Y COHESIÓN LOCAL: En este contexto con ejemplidad quedan 

enmarcadas también las estrategias para establecer la coherencia local. De modo que 

procederemos aquí a una primera explicación. ¿Por qué se llama coherencia local? En primer 

lugar, para distinguirla de la coherencia global. En segundo lugar, porque estas estrategias se 

activan en niveles diferentes. La coherencia local asigna los significados del texto en el nivel 

de la estructura de las oraciones individuales y relaciona la coherencia y cohesión de unas 

oraciones con otras. 

 

COHERENCIA GLOBAL: Los textos contienen referencias diversas, 

informaciones, datos, pero en ello hay un componente semántico que organiza, articula y da 

coherencia a todas esas informaciones. Es la idea central, el tema que da cuenta de la 

coherencia global del texto. El tema puede estar muy patente en el texto ya desde el título y en 

escaso proporciona una gran ayuda para las inferencias del lector. En los textos literarios hay 

además una intención formativa de tipo estético o poético que juega con ambigüedades, dobles 

sentidos, evocaciones, y hace que el tema del texto se difumine sea menos precisa. 

 

COHERENCIA Y COHESIÓN LINEAL: La coherencia puede ser lineal y 

global. La coherencia lineal es la que se logra mediante la relación entre las oraciones en el 

párrafo. La coherencia global se logra por la relación de las partes del texto (segmentos o 

párrafos) con el texto como un todo. 
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SUPERESTRUCTURA: La superestructura es la estructura formal que representa 

las partes en que se organiza el contenido de un texto. Es, pues, el esqueleto reconocible que 

caracteriza un género discursivo, por su forma habitual y por ello convencional de estructurar 

la información: organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica en la 

comunicación. 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN: Este es el primer paso para producir 

textos escritos, pues se trata de planificar el proceso de escritura; para ello se determinar cómo 

será el texto; se analizan los elementos de la situación comunicativa; se formula con palabras 

el objetivo de una comunicación escrita; consultar fuentes de información diversa; aplicar 

técnicas diversas de organización de ideas. 

 

ESTRATEGIAS DE REDACCIÓN: primero se deben plasmar las ideas sobre el 

papel; concentrarse selectivamente en los aspectos del texto; manejar el lenguaje para lograr el 

efecto deseado; utilizar la sintaxis correcta y seleccionar el vocabulario. 

 

ESTRATEGIAS DE REVISIÓN.  Se estudian los modelos; comparar el texto 

producido con los planes previos, leer de forma selectiva concentrándose en los aspectos: 

contenido (ideas, estructura). O forma, (gramática, puntuación, ortografía); dominar diversas 

maneras de retocar o rehacer un texto: eliminar o añadir frases, utilizar sinónimos, 

reformulación global. 

 

 

 

javascript:abrir('texto',650,470,'yes')
javascript:abrir('generosdiscursivos',650,470,'yes')
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 2.4 Marco Legal 

 

En la parte legal se hizo necesario utilizar los siguientes fundamentos que apoyan la elaboración 

de este proceso investigativo como son “Ley del Libro y la Lectura:  El Congreso de Colombia, 

por medio de la ley 98 de 1993, dictó normas sobre democratización y fomento del libro 

colombiano. Entre los objetivos de esta ley se encuentran: • Lograr la plena democratización del 

libro y su uso más amplio como medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la 

transmisión del conocimiento, el fomento de la investigación social y científica, la conservación 

del patrimonio de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. • 

Estimular la producción intelectual de los escritores y autores colombianos tanto de obras 

científicas como culturales. • Estimular el hábito de la lectura de los colombianos. • Convertir a 

Colombia en un gran centro editorial, a fin de que pueda competir en el mercado 

internacional.•Aumentar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos. • Apoyar la 

libre circulación del libro en Colombia y América 

 

Esta ley permite fomentar la lectura como proceso esencial en la formación crítica 

del estudiante para la construcción de un conocimiento activo y que permita el desarrollo de 

procesos encaminados hacia una formación integral. 

 

También la “ley General de Educación de 1994 concibe la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

del ser humano y que debe ofrecerse con calidad a todos los ciudadanos. Sus principales fines 

son: • El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. •  
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. • El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en 

la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura se corresponde con los fines de la Ley General de 

Educación, porque el fomento del hábito lector de un país, contribuye al pleno desarrollo de la 

personalidad, la adquisición y generación de conocimientos y el desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica” 

 

Estos fines aseguran como a través de la ley general de educación se fundamentan 

los aspectos importantes que debe tener en cuenta n buen lector desde la perspectiva crítica y 

analítica de estudiante, lo que ayuda a mantener un desarrollo de capacidades aptas para 

mantener un buen discurso y léxico apropiado en los diferentes ámbitos. 

 

2.5.1 Conceptualización de las Categorías 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL: Hace referencia a la escritura como un acto cognitivo, 

lingüístico y comunicativo, pues involucra el pensamiento, el lenguaje y los mensajes o ideas 

que se intentan comunicar. El texto que se construye refleja las ideas que habitan la mente y 

que se despliegan en el papel como resultado de interpretaciones, argumentos, y proposiciones 

relacionadas con situaciones imaginarias o experiencias reales. 
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ESTRATEGIAS USADAS POR EL DOCENTE: Son el modo en que enseñamos 

a nuestros alumnos, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una 

manera constructiva y eficiente. Vamos a explicar todos los detalles del modo de enseñanza 

para así poder determinar cuál sería la mejor estructura a la hora de enseñar. Vamos a ir 

añadiendo nuevas ideas que nos han ido aportando nuestros lectores. 

 

Como profesores nos interesa conseguir de nuestros alumnos lo máximo de ellos, sin 

embargo existen muchas diferencias de calidad y cantidad de estrategias de aprendizaje para 

los alumnos. Influyendo no solo las capacidades de cada alumno, sino también el entorno 

familiar, situación actual. 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/#estrategiasdeaprendizaje
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2.5.2 Categorías de Análisis y  su Operacionalización  

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

 

 

Nivel A: Coherencia 

y cohesión local 

Lecturas 

Escritos  

Interpretación  

Diálogos 

Diagnóstico  

Entrevista y 

encuesta a 

estudiantes 

 

Nivel B: Coherencia 

global. 

 

Discurso  

Tema principal 

Ideas secundarias 

Interpretación  

Diagnóstico  

Entrevista y 

encuesta a 

estudiantes 

 

 

 

 

Nivel C: Coherencia 

y cohesión lineal. 

 

Adición 

Oposición 

Causa 

Localización 

espacial 

Ordenación del 

discurso 

Reformulación  

Estructura  

Selección de 

información correcta 

Diagnóstico  

Entrevista y 

encuesta a 

estudiantes 

 

La superestructura 

Contenido 

Texto 

Género discursivo 

Estructuras  

 

Diagnóstico  

Entrevista y 

encuesta a 

estudiantes 
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ESTRATEGIAS 

USADAS POR EL 

DOCENTE  

Estrategias de 

planificación 

Analizar los 

elementos de la 

situación 

comunicativa 

Observación de clases   

Entrevista y encuesta a 

docentes 

Estrategias de 

textualización 

 

 

Formular con 

palabras el 

objetivo de una 

comunicación 

escrita 

Estrategias de 

redacción 

 

 

 

 

Determinar cómo 

será el texto 

Plasmar sobre el 

papel las ideas 

 

Observación de clases   

Entrevista y encuesta a 

docentes 

Estrategias de 

revisión. 

 

 

 

 

 

 

Concentrarse 

selectivamente 

en diversos 

aspectos del texto 

Utilizar la 

sintaxis correcta 

y seleccionar el 

vocabulario  

Manejar el 

lenguaje para 

lograr el efecto 

deseado. 

Observación de clases   

Entrevista y encuesta a 

docentes 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño Metodológico. 

 

3.1  Enfoque y Tipo de Investigación.  

 Este trabajo de investigación tiene un  enfoque cualitativo porque “Busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana,  para este enfoque   todos los escenarios y personas 

son dignas de estudio”. (Métodos De Investigación Cualitativa.Jorge Martínez Rodríguez 

Silogismos De Investigación). 

 

 Es de tipo descriptivo y  de acción participación, porque particulariza e interpreta lo que es, 

se interesa por las condiciones o relaciones existentes, predominan las prácticas, los puntos 

de vistas y los procesos que suceden o que están desarrollándose.  Así mismo Baravesco 

(2001) “Indica que las investigaciones descriptivas van hacia la búsqueda, de aquellos 

aspectos que se desean conocer y de los que se pretenden  obtener respuesta , describiendo 

y analizando sistemáticamente sus características”, y que es básicamente lo que buscamos 

en esta investigación.  Se parte de la pregunta planteada como problema, que lleva a 

conocer las dificultades que presentan los estudiantes del grado 3° en la producción textual; 

para conocer la problemática en mención, empleando la observación y recolección de 

información que nos permita la verificación de los objetivos. 

 

3.2 Población  y  Muestra. 

Población. 

La población está conformada por160 estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa  

Los Colores. 
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Muestra. 

La muestra se  tomó de forma aleatoria  para la investigación, conformada por  40 

estudiantes del grado 3°, son niños y niñas en edades que oscilan entre los 8 a 13 años, de la 

Institución Educativa  Los Colores. 

 

3. 3 Instrumentos de Recolección de Información: 

Los instrumentos utilizados en esta investigación  son: 

Entrevista: porque es La manera más eficaz de interactuar con los estudiantes y  conocer 

sus capacidades de comprensión, elocuencia, personalidad, y transmitir ideas o 

pensamientos concretos. Ver anexo  # 3 

Encuesta: Es una herramienta que se aplica para la recolección d información aplicada a 

docentes y estudiantes. Ver anexo  # 1 y  2 

Rejilla de evaluación: Con esta se recolecta la información personal y académica de los 

estudiantes. Ver anexo  # 4 

 

3.4 Análisis de la Información. 

El análisis de la información se hizo a través de las siguientes fases. 

Fase 1: Diagnóstico. 

El diagnóstico se hizo a través de  visitas a la Institución Educativa  Los 

Colores donde se tuvo la oportunidad de observar  clases, dialogar con la docente del 

área de Lengua Castellana a cerca de estrategias  utilizadas por ella  en el  procesos de 

producción textual, la cual nos informó que a los estudiantes les cuesta producir textos 

más o menos largos y con coherencia , pero nuestras observaciones  y diálogos con los 
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estudiantes del grado 3° llevó a conocer  el problema ,y es que  no elaboran  textos 

escritos de manera concreta, por lo general escriben oraciones o frases cortas con una 

marcada  tendencia a las narraciones,  dejando de lado algunas habilidades de 

pensamiento importantes como la argumentación y la exposición de información que se 

pueden evidenciar en otro tipo de textos como son los textos periodísticos,  informativos, 

expositivos, descriptivos.  Los estudiantes escriben con cierta secuencia pero hace falta 

la conexión  entre ideas lógicas  que den evidencia de la intencionalidad de cada 

producción. Así mismo se observó  que se utilizan poco los signos de puntuación lo que 

conlleva a una falta de coherencia y cohesión por la cual la producción textual en los 

estudiantes del grado 3° no es la requerida por  los estándares nacionales de producción 

textual; pero esto no solo se debe a la forma en la que aprenden los estudiantes, sino 

también a  las estrategias que utilizan los docentes para compartir los conocimientos, 

recordando que esto es  un proceso de enseñanza  y de aprendizaje. 

 

Fase 2. Análisis deRevisión de Documentos. 

Trabajos escritos, cuadernos, evaluaciones: Fueron sin duda una fuente muy 

importante para conocer el nivel de producción textual de los estudiantes la gran 

mayoría de los estudiantes tienen sus cuadernos al día, pero se evidencian errores 

ortográficos, ideas incompletas, párrafos sin coherencia y actividades sin revisar por 

parte de la docente.  

Fase 3: Aplicación de los Instrumentos. 

En la aplicación de este proyecto los instrumentos para recolectar la 

información fueron: 

Entrevista o testimonio de los estudiantes: este instrumento nos proporcionó  

una información muy clara sobre la producción textual, para los estudiantes  producir un 

texto ya sea oral o escrito solo tiene  características del texto narrativo, al momento de 
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producir un escrito solo se limitan a escribir oraciones sencillas que no generan ningún 

tipo de pensamiento lógico. 

Rejilla de evaluación: Permitió observar que el docente mostró cierto 

dinamismo para desarrollar su clase, pero la respuesta de los estudiantes fue la misma, 

pues para ellos las estrategias que usa su docente no es para que ellos produzcan textos 

sino para cumplir con sus  hora de clase.  

Informe escrito: Aquí  se describen  las estrategias utilizadas por la docente 

para la producción textual, se hace un análisis sobre los métodos de enseñanza,  se 

evidencia la forma tradicional  de enseñar, pero  acompañado de muchos  recursos y 

juegos, que no son  pertinentes   para lograr el objetivo. Las técnicas no se evidenciaron 

por ningún lado   y el instrumento más utilizado por la docente son los cuestionarios, 

talleres escritos. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de Resultados 

 

La realización de este proyecto lleva consigo unos propósitos que motivan al 

grupo investigador a  dar a conocer los resultados obtenidos fundamentados en los 

siguientes objetivos:  

Caracterizar la producción  textual de los estudiantes del grado 3° de la 

Institución Educativalos Colores,   para dar respuesta a éste fue necesario  utilizar una 

rejilla de evaluación que permitió a través de la fase 1 y 2 de este proyecto conocer las 

dificultades más relevantes que tienen los estudiantes en los procesos de producción 

textual, de lo cual se evidenció que en su mayoría a éstos educandos no se les facilita 

producir textos a partir de su propio contexto y mucho menos de ideas e imágenes dadas 

por el docente donde tengan que utilizar la imaginación que los lleve a crear y plasmar 

sobre el papel una idea coherente a cerca de un tema determinado, además se observa 

desmotivación a  la hora escribir o hacer cualquier actividad de la que sea necesaria el 

uso de la escritura como herramienta para el desarrollo del aprendizaje.  

 

Así mismo, desde el punto de vista de la Microestructura estos alumnos 

utilizan pocas palabras para expresar de manera clara y precisa lo que se quiere decir, se 

les dificulta usar los signos de puntuación y  conectores, preposiciones y vocabulario de 

forma adecuada, desde la Macroestructura en su mayoría no utilizan la creatividad para 

asignar un título llamativo al texto, pero si tienen clara la secuencia lógica entre las 

oraciones incorporando nueva información e introducen una serie de acciones que 

permiten comprender el desarrollo de la historia, caracterizando el  espacio y el tiempo 

en el cual suceden las acciones.   
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Continuando con los resultados del primer objetivo en la superestructura  se 

presenta un tema conocido, común que permite ubicar fácilmente al lector, presentan los 

personajes un poco limitados y la ubicación temporoespacial es precisa, los conflictos de 

las historias no son argumentados y los finales no muestran sorpresa e impacto. En 

cuanto al Léxico es importante mencionar que se les dificulta emplear sinónimos para 

evitar la repetición  de las palabras y emplea un lenguaje propio para expresar lo que se 

quiere decir en pocas palabras sin hacer argumentos pertinentes, ni incorporando nuevas 

palabras a la producción del texto que elaboran. 

 Teniendo en cuenta, el segundo objetivo que es: Identificar las estrategias  

empleadas  por los docentes para el desarrollo proceso  de producción textual en el 

grado de 3° de la Institución Educativalos Colores. Se aplicaron una encuesta y una 

entrevista que generaron disgustos entre los docentes, ya que algunos se opusieron a 

resolver la encuesta y la entrevista, según la observación realizada se pudo evidenciar que 

la metodología tradicional aún está vigente en las realización de las actividades curriculares 

de los docentes de Lengua Castellana de la Institución Educativa Los Colores, ya que la 

clase no contiene la aplicación de estrategias didácticas que motiven al estudiante de hoy a 

construir unos aprendizajes adecuados, así mismo las repuestas de los docentes que 

accedieron a responder las encuesta y la entrevista dejaron ver que no utilizan estrategias  

que permitan el desarrollo de este proceso a cabalidad, definiéndolo como una pérdida de 

tiempo en el contenido temático que deben desarrollar, lo que afecta enormemente a los 

estudiantes en sus procesos de producción y a loa hora de hacer una argumentación no son 

capaces de inferir desde el análisis, sino reescribir sobre el texto que están analizando.  Es 

importante que los docentes apliquen o adopten estrategias que les permitan mantener unos 

procesos de enseñanza que motiven a los estudiantes a aprender de forma más dinámica. 
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Finalmente para el objetivo número 3, Proponer estrategias para potenciar 

al desarrollo de procesos de producción textual.  Se proponen las siguientes 

estrategias que se adoptan para alcanzar un excelente proceso de enseñanza  

primeramente las Estrategias De Planificación para analizar los elementos de la 

situación comunicativa, también las Estrategias De Textualización para formular con 

palabras el objetivo de una comunicación escrita, las Estrategias De Redacción para 

determinar cómo será el texto y plasmar sobre el papel las ideas y finalmente las 

Estrategias De Revisión, para concentrarse selectivamente en diversos aspectos del 

texto,  utilizar la sintaxis correcta y seleccionar el vocabulario, y manejar el lenguaje 

para lograr el efecto deseado.  

 

La propuesta metodológica se llevó a cabo en el aula de clase del grado 3°de la 

Institución educativa los colores  a través de una actividad lúdica y didáctica basada en 

la  exposición de Stan con diferentes  estrategias que llevaban al estudiante a producir 

textos a partir de la actividad que más llamara su atención, estas actividades fueron: 

leyendo, todo es letra, leamos imágenes, concurso literario, desafío del saber, buscando 

el tesoro, mi personaje favorito, Jugando y escribiendo, de los cuales se pudo 

caracterizar la producción textual de los estudiantes. Para ello se hizo un análisis de 

resultados aplicando entrevistas y encuestas tanto a docentes como a estudiantes del 

grado 3ºC.  Por lo que se lleva a deducir que los docentes no están usando estrategias 

que conlleven a la producción textual, por otro lado,  para el desarrollo de éstos procesos 

se puede decir que los estudiantes  mostraron un gran interés en las estrategias  utilizadas 

para el desarrollo de las  actividades, comentando que existen formas más didácticas y 

placenteras de producir textos ya sean orales o escritos. Por otra parte los docentes 

comprobaron que existen estrategias que favorecen los procesos de producción textual, 

las cuales existen, y que solo debemos apropiarnos de ellas para hacer un buen trabajo 

académico, pero sobre todo para que los estudiantes  alcance su objetivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar este proyecto, se llegaron a las siguientes conclusiones acerca del uso de 

estrategias  de  producción textual con los estudiantes del grado 3º de la Institución 

Educativa Los Colores.  

-  Se identificaron las debilidades y fortalezas de los estudiantes para producir textos. 

-  Se pudo observar las estrategias empleadas por los docentes para la enseñanza de la 

producción textual y se evidenció que hay poca motivación de parte de los estudiantes  para 

crear textos, es decir que, las estrategias que proponen los docentes no están siendo las 

adecuadas para que los estudiantes aprendan a crear textos a partir de sus experiencias,  

intereses particulares y colectivos. 

- Brindar herramientas necesarias para alcanzar las competencias comunicativas de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes tipos de estrategias que conllevan a la 

producción textual generando espacios lúdicos de aprendizajes significativos donde los 

estudiantes muestren su aprecio por aprender. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la realización de este proyecto de investigación se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

- Hacer de los procesos de enseñanza verdaderos escenarios educativos donde se trabaje a 

través de la utilización de estrategias pertinentes por parte de los docentes 

- Dinamizar los procesos de aprendizaje para que estos se tornen motivantes e interesantes 

para los educandos. 

- Adquirir la información adecuada y pertinente acerca de la labor docente desde el uso de 

estrategias adecuadas para desarrollar procesos de producción textual  

- Desarrollar proyectos de aula que despierten el interés y la creatividad de los estudiantes. 

- Motivar a los estudiantes para producir textos de manera creativa, de acuerdo con su 

contexto. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DOCENTES  

 

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA QUE REALIZA LAS 

ACTIVIDADES DE CADA PREGUNTA.  

 

 

PREGUNTAS 

 

NUNC

A 

 

CASI 

NUNC

A 

 

A 

VECES 

 

CASI 

SIEMPR

E 

 

SIEMPR

E 

1- ¿Con  qué frecuencia le propone a sus estudiantes 

producir textos escritos? 

     

2- ¿Con qué frecuencia revisa los borradores de las 

producciones textuales de sus estudiantes? 

     

3- ¿Con qué frecuencia comenta los escritos con cada 

estudiante y el grupo de clases? 

     

4- ¿Con que frecuencia le exige a sus estudiantes que 

arranquen las hojas de sus cuadernos cuando se 

equivocan y escriben mal? 

     

5- ¿Con qué frecuencia emplea preguntas para orientar a los 

estudiantes en la producción textual? 

     

6- ¿Con qué frecuencia usa tiempo de la clase para enseñar 

habilidades de lectura y escritura? 

     

7- ¿Con qué frecuencia hace una revisión objetiva de las 

producciones escritas de los estudiantes? 

     

8- ¿Con qué frecuencia deja de motivar a sus estudiantes 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

     

9- ¿Con qué frecuencia revisa los escritos de los estudiantes 

para identificar problemas Y retroalimentar? 

     

10- ¿Con qué frecuencia guía a los estudiantes en la búsqueda 

de información para retroalimentar sus producciones 

textuales? 

     

 

 

 

 

 



45 

Estrategias que Fomentan  los Procesos de Producción Textual 

 

 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA QUE REALIZA LAS 

ACTIVIDADES DE CADA PREGUNTA.  

 

 

PREGUNTAS 

 

NUNC

A 

 

CASI 

NUNC

A 

 

A 

VECES 

 

CASI 

SIEMPR

E 

 

SIEMPR

E 

1- ¿Con  qué frecuencia tu profesor te propone escribir 

textos? 

     

2- ¿Con qué frecuencia tu profesor revisa los escritos que 

realizas? 

     

3- ¿Con qué frecuencia tu profesor comenta los escritos 

contigo y demás compañeros de clases? 

     

4- ¿Con que frecuencia tu profesor te exige que arranques 

las hojas de tu cuaderno cuando te equivocas y escribes 

mal? 

     

5- ¿Con qué frecuencia tu profesor te hace preguntas para 

orientar cuando vas a escribir textos? 

     

6- ¿Con qué frecuencia tu profesor te enseña habilidades de 

lectura y escritura? 

     

7- ¿Con qué frecuencia tu profesor no te motiva durante las 

clases? 

     

8- ¿Con qué frecuencia tu profesor revisa los escritos que 

haces, te dice en que te equivocas y que puedes mejorar? 

     

9- ¿Con qué frecuencia tu profesor te guía búsqueda de 

información para que tus escritos sean mejores? 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1- ¿Qué estrategias implementaría para fortalecer la producción de textos escritos en los 

estudiantes? 

 

 

2- ¿Qué tipo de estrategias cree usted que fortalecen la producción textual en los 

estudiantes? 

 

 

3- ¿En qué aspectos de la producción textual encuentra más dificultades? 

 

 

4- ¿Qué estrategia institucional le gustaría que se implementara para fortalecer la 

producción textual en los estudiantes? 

 

5. ¿Cree usted que es importante que en todas las áreas se desarrollen procesos de 

producción textual?    SI- NO  ¿Por qué?  
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ANEXO 4 

 

 

REJILLA DE EVALUACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

 

  

NIVEL  CARACTERÍSTICA  S A

  

N

  
 

 

MICROESTRUCTURA  

 

Utiliza pocas palabras para expresar de manera clara y precisa lo que 

se quiere decir. 

   

Las oraciones muestran concordancia entre sujeto/ verbo, 

género/número 

   

 

Usa los signos de puntuación apropiados.  

 

   

Usa apropiadamente conectores, preposiciones y vocabulario.    
 

 

MACROESTRUCTUR

A  

Asigna un título llamativo al texto    

Se apoya en intertextos para facilitar la comprensión de la historia.     

Existe secuencia lógica entre las oraciones incorporando nueva 

información.  

   

Introduce una serie de acciones que permiten comprender el desarrollo 

de la historia.  

 

 

 

 

 

 

Desarrolla o sugiere el espacio y el tiempo en el cual suceden las 

acciones. 

   

El mini cuento demuestra inventiva, creatividad y magia.     

 Revela sorpresa, asombro o misterio.     
SUPERESTRUCTURA  Presenta un tema conocido, común que permite ubicar fácilmente al 

lector. 

   

Presenta de manera rápida el o los personajes de la historia.    

La historia se centra en un número limitado de personajes.    

La ubicación es acorde con los marcadores espacio-temporales de un 

mini cuento. 

   

En el mini cuento se presenta la situación inicial de manera precisa, 

rigurosa y rápida. 

   

En la historia se presenta el conflicto de manera concisa e interesante.    

El final es sorpresivo, impredecible e impactante.    

LÉXICO  Emplea sinónimos para evitar la repetición  de las palabras.    

 Emplea un lenguaje propio de este tipo de cuento para expresar lo que 

se quiere decir en pocas palabras 
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EVIDENCIAS 

 

 

Los Estudiantes del Grado 3°C Agrupados para Trabajar las Estrategias  

 

Estudiantes Realizando Actividades de Producción de Textos 
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El Maestro en Formación Luis Posada Orientando la Aplicación de las Estrategias  

 

La Maestra e n Formación  Kelly López Orientando una Estrategia de Producción de 

Textos 
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Los estudiantes Realizando la Actividad “Arma tu Copla” 

 

Los estudiantes Realizando la Actividad “Arma tu Copla” 
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Estudiantes Realizando “Juego de  alabras” 

 

La Maestra en Formación Lolys Reyes Orientando la Actividad “ Escribe tu Cuento” 


