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La experiencia que se presenta a continuación se implementó en el CENTRO EDUCATIVO 

CUATRO BOCAS,   ubicado en el corregimiento de Cuatro Bocas,  en el municipio de Tubará, 

Departamento del Atlántico,  a  12  kilómetros de Barranquilla y  a 7  kilómetros de Tubará. 

 

Los habitantes de esta población son de bajo nivel económico correspondiéndoles el estrato 1; 

algunos de ellos son desplazados por la violencia.  En su mayoría viven de lo que cultivan, de 

trabajos ocasionales o del cuidado de fincas y unos pocos, de trabajos en Barranquilla,  la capital 

del Departamento del Atlántico.  Sus casas  son de material, y unas pocas de bahareque; cuentan 

con energía eléctrica y  servicio de agua.  Se respira en esta comunidad un ambiente tranquilo, 

sano y de mucho respeto y colaboración entre todos sus miembros.  

 

El Centro Educativo es de carácter oficial  y cuenta con una población de 105  estudiantes de 

ambos sexos,  con edades que oscilan entre 4 y 14 años de edad, repartidos en los niveles de 

Preescolar y Básica Primaria; se encuentra ubicado sobre la orilla de la carretera del Algodón por 

donde circulan los buses intermunicipales.  Una gran mayoría de los estudiantes viven en fincas 

carentes de los servicios básicos como son agua,  y luz eléctrica. En ocasiones, su alimentación es 

deficiente. Por su lejanía del Centro Educativo,  deben  caminar diariamente largas jornadas y 

algunos toman un bus para llegar a clases.  

 

 La problemática que aborda este proyecto se centra en la escritura, entendida como un proceso de 

producción que se logra con la práctica, permitiendo finalmente el desarrollo de la competencia 

textual, y que es una de las debilidades que afrontan los estudiantes en su tránsito por la Básica  

con consecuencias funestas en los niveles superiores. 

 



Además del conocimiento que se tiene de la población estudiantil por la experiencia vivida 

durante más de diez años,  se aplicó  una pruebas diagnóstica que  permitió corroborar y detectar 

sus falencias  más frecuentes al momento de escribir como fueron:  un marcado interés  por la 

copia y al producir algún texto se apreciaron   dificultades en la concordancia entre sujeto y verbo, 

artículo y sustantivo; para  segmentar oraciones no hicieron uso del punto seguido o aparte y en 

ocasiones solo dejaron el espacio para tal fin; de igual forma, se observó  ausencia de otros signos 

de puntuación, falta de ortografía y baja calidad gráfica; se pudo detectar también desorganización 

en los diferentes elementos que conforman la oración, de tal manera que el texto perdía el sentido. 

También se mostraron inseguros (temor  a la hoja en blanco) y apáticos al momento de invitarlos a 

escribir.  

 

A pesar de la gran responsabilidad que los padres tienen por la educación de sus hijos, en 

comunidades como éstas,  la responsabilidad de los docentes es mayor que la de ellos, si se tiene 

en cuenta que los padres en su mayoría son personas que no terminaron sus estudios o son 

analfabetas funcionales que a duras penas saben escribir su nombre y hacer algunas cuentas. De 

allí que los docentes asumen  un gran reto por lograr una buena calidad en la formación de estos 

niños,  compromiso que es aún mayor, si se considera que ellos pueden ingresar a otras 

instituciones del municipio para iniciar su bachillerato. 

 

Definitivamente,  la educación hoy en día atraviesa una gran  crisis debido  a múltiples factores, 

pero los más cuestionados  han sido los docentes,  duramente criticados por todos los sectores de 

la sociedad colombiana,  apoyados en los resultados de las diferentes pruebas como ICFES y 

SABER,  ante  las cuales no se puede ser  indiferente,  por el contrario, esta situación exige tareas 

inmediatas que beneficien directamente al estudiantado colombiano, especialmente al de la  región 

Caribe. De allí que se pretendan proyectos como éste donde los estudiantes desarrollen su 

competencia textual,  lo cual les permita desarrollar su capacidad cognitiva para asimilar los 

conocimientos en cualquier otra área del saber. 

 

De otro lado, este trabajo se apoya en la Ley General de Educación o Ley 1151 de 1994 en lo  

relacionado con los objetivos generales y específicos  de la educación primaria que invita a los 

maestros a desarrollar en el aula las cuatro habilidades comunicativas básicas: hablar, leer, escribir, 

                                                
1    MEN, Ley General de Educación, Ediciones FECODE,  Santafé de Bogotá , 1.994, págs.  

25, y 26. 



escuchar y expresarse correctamente en lengua castellana, de forma científica, crítica y a la vez 

creativa,  que lo  prepare para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y una de esas formas de lograrlo es a través de proyectos como este. 

 

Los Lineamientos Curriculares para la Lengua Castellana2  fueron los mayores aliados en este 

proceso, ya que ofrecieron las orientaciones pedagógicas, lingüísticas y prácticas para el logro de 

las metas. 

 

Otro documento importante fue el de los Estándares Básicos de Calidad en Lenguaje3 en el cual se 

le ofrece al maestro y a los padres de familia orientaciones para trabajar el lenguaje desde una 

perspectiva significativa a través del uso de diversas formas de lectura y producción de textos,  

conservando la autonomía, tanto individual como institucional; los estándares  han sido definidos  

por ciclos de grados y se han organizado a partir de cinco aspectos: producción de textos, 

comprensión de textos, literatura, otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación; aspectos 

que deben ser tenidos en cuenta para el abordaje de cualquier  proyecto de lengua castellana.  

 

En tal sentido, el proyecto tuvo  como propósito primordial desarrollar en los estudiantes la 

competencia textual en textos narrativos, a partir de eventos cotidianos y significativos.    

 

Como metas a corto plazo se plantearon:  

1 Conocer el estado de los niños del Centro Educativo, en su producción escrita. 

2 Determinar los principios pedagógicos y lingüísticos para  apoyar la propuesta. 

3 Diseñar una propuesta que tuviera en cuenta las situaciones cotidianas del medio sociocultural 

de interés para los estudiantes con el fin de escribir sobre ellas. 

4 Evaluar  los resultados de la propuesta. 

 

Para este proyecto se tuvieron en cuenta los enfoques y aportes teóricos de diversos autores, tanto 

pedagógicos, como lingüísticos. 

 

                                                
2    MEN, Lineamiento Curriculares Lengua Castellana. Colección editorial Magisterio  

Santa Fe de Bogotá, 1998. 
3    MEN,  Estándares básicos Matemáticas y Lenguaje,  Santafé de Bogotá, 2.003, págs. 24  

a 39. 



Con relación al enfoque pedagógico, se consideraron  las concepciones del constructivismo en lo 

relacionado con el  conocimiento y el aprendizaje desde una perspectiva sociocultural derivada de 

las ideas de Lev Vigotsky y los principios que otorgan importancia a la actividad mental 

constructiva del estudiante en la realización de los aprendizajes escolares, “concibiendo el 

aprendizaje escolar como un proceso de construcción del  conocimiento a partir de los 

conocimientos y de las experiencias previas, y a la enseñanza como una ayuda a este proceso de 

construcción.”4. 

  

El modelo del Aprendizaje Significativo de David Ausubel  es pertinente en este sentido, por 

cuanto complementa,  planteando  que: “un aprendizaje es significativo cuando los nuevos 

conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los 

cuales dispone el estudiante, y lo contrario, un aprendizaje carece de significación cuando es 

repetitivo y mecánico”5. 

 

Los docentes, adultos al fin, olvidan que alguna vez fueron niños, y cuando llevan a cabo su labor 

alfabetizadora no hacen otra cosa que llenar y rellenar, como diría Pablo Freire, las cabecitas 

vacías de los estudiantes, supuestamente, con  conocimientos que distan mucho de los intereses 

del niño y su realidad, forzándolos a repetir y memorizar contenidos que carecen de toda 

significación,  coartando toda posibilidad de creación  y adquisición del lenguaje. 

 

Cuando el niño ingresa al sistema educativo, lleva consigo un cúmulo de conocimientos sobre el 

mundo en que habita que  le permite adentrarse en otras posibilidades, entre otras,  la adquisición 

de la escritura; sin embargo, el docente no siempre  parte de esos previos conocimientos que trae 

consigo el estudiante, para impartir los nuevos contenidos, de allí que se le dificulte encontrar 

sentido a los nuevos conceptos y como consecuencia su aprendizaje no sea significativo. 

 

Es significativo para el niño lo que él logra vivenciar a través de su propia experiencia como son 

su familia, sus juegos, sus amigos y su entorno en general, con los que a su vez,  construye e 

interpreta el mundo.  

                                                
4    DIAZ, B. Frida y HERNÁNDEZ Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista.  Mc Graw-Hill,  México, pág. 29. 
5    DE ZUBIRIÍA, Julián. Los modelos pedagógicos. Fundación Alberto Merani, Santafé de 

Bogotá, D.C., 1.997,  pág. 21. 



 

Para este estudio también se consideró pertinente lo propuesto por Los Lineamientos Curriculares 

para  Lengua Castellana6 en lo relacionado con la concepción del lenguaje, que  busca reorientar el 

enfoque semántico-comunicativo  de la Renovación  Curricular de los ochenta atendiendo a 

conceptualizaciones  e investigaciones más recientes de la semiótica, pragmática y cognición, 

entre otras, que apuntan hacia la construcción de la significación a través de los diferentes códigos 

y formas de simbolizar el mundo en medio de complejos procesos históricos, sociales y culturales 

en los cuales se constituyen los sujetos desde el lenguaje7.    

 

Se considera,  entonces, a la significación, como las diferentes opciones que tienen los individuos 

para llenar de significado y de sentido  a los signos a través de diferentes procesos de construcción 

y  de  relación con  los otros, haciendo posible la transformación de la experiencia en significación. 

De allí que el trabajo pedagógico en el campo del lenguaje deba orientarse  en este sentido, 

atendiendo  al desarrollo de la competencia significativa  más que a la comunicativa.  

 

Para complementar lo anterior, se abordó el enfoque interactivo de la escritura, cuyo exponente 

Kenneth Goodman8, lo define como un proceso sociopsicolingüístico en el que interactúan el 

pensamiento y el lenguaje, es decir, la información visual y no visual. Este enfoque privilegia los 

preconceptos que el niño trae consigo y el uso que hace de esa información, le facilita a él la 

producción de un texto, donde  el sentido  no está en las letras y oraciones, sino en aquella 

interpretación que se haga del mismo.  

 

Esta concepción sociopsicolinguística  de la escritura, fue fundamental para entender los procesos 

activos del estudiante en la construcción  del conocimiento al plantear  el origen social de la 

cognición.  Con base en las orientaciones de las concepciones anteriores, el tipo de población 

sujeto de este estudio y los aportes que sobre escritura presentan Los Lineamientos Curriculares de 

                                                
6    MEN, Lineamientos Curriculares Lengua Castellana,  Editorial Magisterio, Santafé de 

Bogotá,  1998, pág. 45 
7    BAENA, Luis Ángel.  El lenguaje y la significación: En revista Lenguaje.  Número 17, 

1989. 
8    GOODMAN, Kenneth. Textos en Contexto. Editorial Lectura y Vida, Argentina, 1996, 

pág. 25. 



Lengua Castellana9 se consideró el escribir como un proceso constructivo de representación de 

significados  a través de los cuales se expresan pensamientos y  sentimientos  con intención 

comunicativa y que además es una forma de relacionarse y de expresarse, que se logra con el 

ejercicio, diferenciándose  del acto de copiar, que en definitiva es mecánico y por lo tanto no  

aporta el sentido esperado.    

 

A estas alturas del discurso se consideraron de un gran valor para el logro de las metas de este 

trabajo las aportaciones puntuales del maestro Fabio Jurado, como resultado de sus múltiples 

investigaciones sobre  la escritura,   la cual define  “como un proceso semiótico reestructurador de 

la conciencia y  desde una perspectiva significativa”10 que  durante la acción dialógica mediada 

por el lenguaje  impulsa al sujeto a realizar y evaluar sus propios dominios cognitivos, pregunta  

tose  para qué y el para quién escribo, y qué digo. 

 

Es así como, durante la escritura,  la mente del escritor inexperto  inicia una especie de lucha, entre 

lo que tiene concebido  como experiencia vivida,  y lo que quiere expresar a través del lenguaje 

escrito; es entonces cuando se escribe y reescribe, se   lee y se tacha tratando de darle sentido a la 

experiencia  y buscarle una salida, convirtiéndose en una tarea que se logra lentamente a través de 

un proceso de elaboración y reelaboración del pensamiento.  

 

Vista así la escritura, este proyecto consideró  importante  tener en cuenta lo que el estudiante lleva 

consigo,  dadas sus experiencias personales y la necesidad de expresarlas  mediante  la escritura,  

que en últimas,  le permitan  acceder a niveles de abstracción cada vez mayores,  bajo la guía 

consciente y dinámica  de un maestro conocedor de todas estas teorías y posibilidades   del 

estudiante.    

 

Con relación a la parte que compete  al  ejercicio práctico de la escritura se hicieron necesarios los 

planteamientos de Daniel Cassany en lo referente a estrategias, y fases para la misma,  ya que 

considera que: “escribir es un proceso en el que se emplea toda una gama de estrategias de 

                                                
9    MEN, Lineamientos Curriculares de Lengua  Castellana, Editorial Magisterio, Santafé de 

Bogotá,  1998,  pág. 49. 
10    JURADO VALENCIA,  Fabio y BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guillermo. Los 

Procesos de la Escritura. Cooperativa, Editorial Magisterio, Santafé de Bogotá, 1.997, págs.  

55 a 57. 



composición que buscan generar un texto competente”11,  fortalecido por el uso que se haga de 

ciertas habilidades cognitivas como: buscar ideas, organizarlas, redactarlas, revisarlas, releerlas, 

reescribirlas,  permitiéndole  al que escribe,  adquirir nuevas estructuras de pensamiento para la 

actividad escritora. 

 

Para que un escritor llegue  a ser competente debe ante todo saber  generar ideas,  decidir qué, 

cómo y cuándo escribir, revisar los apuntes, esquemas o borradores que ha redactado,  ayudándole  

a corregir los errores y mejorar el escrito.  Al detectar los errores el escritor entra en la tarea de 

reescritura, donde enfatiza la reformulación y el mejoramiento del escrito; corrige los borradores 

previos, construyendo primero el significado del texto y perfeccionando después su expresión 

lingüística.  

 

 Con relación a las fases, considera que el proceso escritor se organiza en fases que durante su 

ejecución perfeccionan el proceso. En la fase exploratoria se da un espacio de reflexión, un tiempo 

para que el escritor asuma su rol teniendo en cuenta a su interlocutor.  La fase de la primera 

escritura permite brindarle una estructura al texto y  organizar una  diagramación completa.  Se 

continúa con la fase de revisión de los elementos que le brindan sentido al texto, esta fase se puede 

realizar evaluando el escrito de forma individual y luego colectiva. Se pasa  a la  fase de la 

reescritura, en la cual se reestructura totalmente el texto teniendo en cuenta la confrontación 

realizada en la etapa anterior y, finalmente, la fase de la exposición tiene que ver con la relectura, 

revisión ortográfica y exposición del texto. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio es el desarrollo de la competencia textual es 

importante referenciar aquí el dominio de esa competencia textual  la cual se refiere a la 

posibilidad de producir textos que respondan a niveles de coherencia y cohesión, entendiendo por 

coherencia la cualidad que tiene un texto de constituir una unidad global de significado. Es decir,  

la coherencia está referida a la estructura global de los significados y a la forma como estos se 

organizan según un plan y alrededor de una finalidad.   

La cohesión, tiene que ver con los mecanismos lingüísticos a través de los cuales se establecen 

conexiones y relaciones entre oraciones o proposiciones que reflejan la coherencia global del 

texto, esos mecanismos se refieren a los conectores, adverbios, signos de puntuación,  

concordancia y segmentación.  

                                                
11    CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Editorial Paidós, Barcelona, 1996, pág. 20. 



 

De igual modo, es importante atender a la competencia Pragmática, la cual se refiere a la 

competencia para posicionarse en una situación de comunicación, respondiendo a una situación 

de comunicación, que responda a una intención y seleccione un tipo de texto de acuerdo con dicha 

situación,  para lo cual se tienen en cuenta dos sub-categorías que  son: la Pertinencia y la 

Tipología textual12.    

  

Se considera la  concordancia cuando el estudiante es capaz de producir al menos una oración y 

establecer concordancia entre sujeto y  verbo al interior de la misma. La segmentación se refiere a 

la separación de oraciones mediante algún recurso explícito que puede ser un espacio, el cambio 

de renglón, una muletilla, un guión o un signo de puntuación. La progresión temática tiene como 

condición  la producción de una oración y seguir un hilo temático a lo largo del texto. El 

estudiante que responda a estas tres condiciones se  ubicaría en el nivel A de producción escrita. 

 Conectores con  función es establecer relación explícita entre las oraciones a través de algún 

conector o frase conectiva, que es la condición para ubicarse en el nivel B.    

 

Para el nivel C se requiere evidenciar  relaciones entre las oraciones o proposiciones mediante el 

uso de signos de puntuación con función lógica clara. 

 

La competencia pragmática se refiere a la competencia para posicionarse en una situación de 

comunicación, respondiendo a una intención y seleccionando  un tipo de texto de acuerdo con 

dicha situación, de tal forma que a las categorías de pertinencia y tipo textual,  les corresponde el  

nivel D de escritura en  la rejilla de evaluación. 

 

Finalmente,  “el niño  debe encontrar placer al producir textos escritos” sugiere Jossette Jolibert13, 

lo que se traduce en una invitación al maestro para que realice actividades escritoras con los 

estudiantes que partan de las preferencias de estos, de sus experiencias,  motivaciones e intereses,  

donde el niño pueda plasmar con alegría  lo que vive y piensa, sin imposiciones del adulto y 

donde no haya cabida a la copia.    

                                                
12    BOGOYA, Daniel, TORRADO,  María Cristina y otros  Hacia una cultura de la 

evaluación para el siglo XXI.  Universidad Nacional, Santafé de Bogotá, 1.999, pág. 70. 
13    JOLIBERT, Josseette. Formar niños productores de textos. Dolmen ediciones, Santiago 

de Chile, 2001, p24 



 

El enfoque que caracterizó esta investigación, se sustentó en el paradigma socio-crítico, dentro de 

un enfoque cualitativo. Este permitió un proceso de análisis del acontecer de la situación 

problemática intentando darle una respuesta. Abrió las puertas a la reflexión sobre el quehacer 

docente, para formar un ser autónomo, consciente y reflexivo. En cuanto a la producción de 

textos, esta teoría permitió desarrollar habilidades articulando la participación, la teoría y la 

practica.    

 

La población escogida inicialmente fue la de los estudiantes del 3º grado de esta institución 

conformada por un total de 20 estudiantes  con edades que oscilaban entre los 7  y los 9  años,  de 

ambos sexo.  De estos estudiantes se tomó una muestra de 6 estudiantes entre los que presentaban 

muchas o muy pocas  dificultades para escribir un texto.  El proceso de investigación se llevó a 

cabo en tres etapas: la Etapa de EXPLORACIÓN, la de COMPRENSIÓN y la de 

TRANSFORMACIÓN.  

 

En la primera  etapa,  o etapa de Exploración, se consideró el conocimiento que se tiene de la 

comunidad y de los estudiantes,  como resultado de la permanencia como docente durante  más de 

10 años  en ella y  con la aplicación  de la Rejilla para la evaluación de la producción textual, se 

logró conocer  el estado de la escritura de los estudiantes y caracterizar la problemática. 

 

En la etapa de Comprensión se realizó la revisión teórica, se identificaron las teorías que servirían 

para la formulación de la propuesta, se seleccionaron las  categorías que ayudarían al análisis  de 

los resultados de la aplicación, se revisaron los objetivos y se procedió al diseño de la propuesta 

atendiendo a las orientaciones de la metodología por proyecto y  seleccionando las actividades que 

se consideraron pertinentes como alternativas de solución a la problemática planteada. 

 

Finalmente,  en la etapa de Transformación,  se implementó  la propuesta,  la cual fue en 

definitiva el medio  que enriqueció el proceso escritural de los estudiantes. Todos los escritos 

fueron valorados atendiendo a las categorías y a la superestructura del texto. 

 

El Diagnóstico de la problemática se logró a través de la aplicación de  talleres; en el primer taller 

al estudiante se le invitó a escribir libremente sobre lo que él quisiera y en el segundo se le motivó 

a escribir sobre una situación que se presentaba a diario con un perro que llegaba todos los días al 

salón de clases. En un principio los niños se mostraron apáticos y no sabían  como hacerlo. En el 



segundo taller se mostraron felices y procedieron a escribir sobre el perrito, trabajaron con agrado 

asumiendo una actitud muy diferente a  la del taller inicial cuando se les pidió escribir sin una 

previa motivación. Finalmente preguntaron si podían dibujar al perrito, actividad que siguieron 

haciendo al finalizar  cada evento. 

 

Finalizado el análisis de cada uno de los textos se pudo establecer con relación  a la extensión de 

los mismos que escribieron entre 5 y 8 líneas. Los más largos fueron los de la estudiante Oveidis y 

Paola. El escrito de Oveidis es el más extenso  pero está construido por oraciones, una en cada 

línea. 

 

Con relación al sentido del texto,  están los niños Jeison, Luis y Jaime a los cuales se les entiende 

muy poco lo que quieren decir. Tampoco usaron signos de puntuación ni mayúsculas; vale la pena 

agregar que el uso de estas no está contemplado en la rejilla pero es importante considerarlas 

durante la evaluación. Otros niños unen palabras o las despegan ejemplo: com-pañeros, cuan-do, 

otrodia, quevi, cuentosea, acabado. 

 

Aplicada la rejilla para evaluar la escritura se pudo observar dificultades en cuanto a la 

concordancia entre sujeto y verbo, artículo y sustantivo, verbo y adjetivo,  por ejemplo, Iván 

escribió: “mis compañeros y yo también le daba comida” Paola dice: “ellos le pega”, “le tomamos 

foto” y  Wilmer que escribe: “cuatro foto”.  

 

Valorando la segmentación  en los escritos se pudo detectar que casi ninguno segmentó con 

punto aparte. Desde que empiezan a escribir no paran sino al final cuando ya no tienen más nada 

que decir. Otros segmentaron con espacios y pasando al renglón siguiente como la estudiante 

Nelsi. La única que colocó bien los puntos fue Angélica. 

 

Con relación a la progresión temática ocurre que no se aprecia porque los niños escribieron todo 

lo que se les vino a la cabeza y no guardaron un orden en especial donde se pudiera apreciar la 

progresión del tema. Hubo niños como Nelsi, Delmis, Orlando, Mayerlis y Angélica que en su 

segundo escrito manejaron la progresión temática partiendo de lo realizado ese día y hacen un 

recuento de los días anteriores destacando lo que pasaba con el perrito y los niños. Otros como 

Ivan, Sahair,  Eliud, Luis, Oveidis y Lorena escribieron una oración por cada línea, a manera de 

ideas sueltas sin llevar un hilo temático. 

 



En cuanto a los conectores con función se observó mucho el uso de la y, entonces, y también; en 

términos generales no usaron los conectores al momento de escribir. 

Los signos de puntuación    tampoco fueron utilizados. Los que usaron punto fueron 5 

estudiantes, el resto no usa ningún otro signo de puntuación. Paola utilizó la coma pero la usó mal. 

La  pertinencia del texto   fue manejada por casi todos por cuanto sabían que tenían que redactar 

una serie de situaciones acontecidas con el perrito, pero cuatro estudiantes solo escribieron 

oraciones sueltas correspondientes a la temática de forma enumerada. 

Los pocos que manejaron bien esta categoría, supieron que debían narrar lo acontecido, de tal 

manera que todos hicieron textos narrativos donde se evidenció la  tipología textual. 

 

Lo anterior, más una serie de talleres estructurados en el mismo sentido, llevaron a concluir que 

los estudiantes de 3º grado del Centro Educativo Cuatro Bocas del municipio de Tubará se 

encontraban en un nivel A de escritura según la Rejilla  y se mostraron motivados para producir 

textos acerca de situaciones de su medio o vividas por ellos mismos si le eran significativas. 

 

Al concluir las dos etapas iniciales de este proceso se procedió al diseño e implementación de la 

propuesta: PRETEXTOS PARA ESCRIBIR. Es una estrategia que se implementó por más de 

cuatro años en el Centro y partió de de los eventos cotidianos que surgían en algún momento en el 

medio sociocultural y de las necesidades de los estudiantes en su ambiente escolar. Por eso tuvo 

dos grandes momentos que fueron: LA ECRITURA A PARTIR DE EVENTOS COTIDIANOS 

DEL MEDIO SOIOCULTLURAL Y LA ESCRITURA QUE SURGE DE LAS 

NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN SU AMBIENTE ESCOLAR.     

 

En un primer momento,  se  aprovechan   las situaciones acontecidas en la comunidad o dentro de 

la institución y por las cuales los niños muestran gran  interés  por  comentar en la clase y discutir 

sobre ellas, para posteriormente,  invitarlos  a hacerlo por escrito. Estas  situaciones  pueden  ser: 

una pelea, un regaño, una visita, una mascota, un  nacimiento,  muerte de alguien, un festejo, un  

partido, unas vacaciones, una mascota, otros. Con el tiempo y por madurez de los niños, eran ellos 

los que  proponían  acerca de  qué hecho escribir que les hubiera llamado la atención. 

 

Antes de escribir sobre el evento  seleccionado, se escucha la versión  de cada uno y atendiendo a 

las estrategias de las que habla Daniel Cassany se les orienta  a organizar las ideas mediante mapas 

y resúmenes para  que encuentren  mayor   claridad  a lo que  quieren  expresar. Igualmente,  se 



responde a las preguntas, como sugiere Fabio Jurado: qué escribo, para qué y a quién escribo, que 

le  permitan  al  estudiante saber con claridad sobre el tipo de texto que va a escribir. 

 

Cada niño coloca su título al evento, después de escrito el texto,  los estudiantes comparten  

leyéndoles  a los demás, en un intercambio de ideas, que permite evaluar el texto del compañero. 

El tema del evento se sigue explotando por varios días en las otras áreas del saber,  y finalizan, 

generalmente, solicitando hacer el  dibujo sobre el evento, el cual se expone en lugar visible del 

salón. 

 

Los  estudiantes realizan sus producciones en hojas con o sin rayas que se tienen previamente para 

este trabajo, luego que ellos terminan se recogen para ser  leídas una a una por la docente 

investigadora y valorar cada escrito con   la   Rejilla de Evaluación de la producción escrita para 

los grados 3º y 5º   propuesta por Fabio Jurado y Mauricio Pérez Abril  atendiendo a cada una de 

las categorías de ésta.  

 

Cuando el texto del estudiante  no tiene la coherencia requerida,  o no reúne las condiciones de 

una categoría o categorías en especial, al estudiante  se le invita a realizar reescritura del mismo, 

como lo sugieren Cassany y Jurado, siendo este proceso uno de los más importantes si se tiene en 

cuenta que es individual y de mucha dedicación por parte del docente para lograr   los resultados. 

 



 

 

 

 

 

 

Cada evento tiene una carpeta con el nombre del evento; en cada carpeta  se encuentran todos los 

escritos de los niños sobre dicho evento, la reescritura,  los dibujos  y la rejilla donde se evaluó a 

cada uno en cada  categoría. Algunos eventos tienen sus evidencias fotográficas. 

En el evento: “El ataque de las abejas” se pudo observar que  Danilo en su escrito produce más de 

dos oraciones con sentido pero  falla en la Concordancia entre artículo y sustantivo al interior de 

las mismas, ya que el artículo lo escribe en singular y el sustantivo en plural (la abejas) y luego 

entre sujeto y verbo (las seños viniero). Trabajó bien la categoría de la Segmentación porque 

utilizó puntos para separar las oraciones. Maneja la Progresión temática ya que siguió el hilo 

temático. Utilizó bien el punto pero no la coma. Tiene Pertinencia porque narra un 

acontecimiento. 

Posterior al trabajo de la reescritura se observó en el  escrito de Danilo un texto más  coherente que 

también ilustró creativamente. 

 

  



 

ILUSTRACIÓN DEL EVENTO “EL ATAQUE DE LAS ABEJAS” POR EL ESTUDIANTE 

DANILO DE 10 AÑOS. 

 

 

ESCRITURA Y REECRITURA
EL ATAQUE DE LA ABEJAS

“Ese día mi máma me dijo que la abejas estaban alborotadas y yo
asutado porque a mi abuela le abia picado la abejas y también me pico
una en el deo, y cuando vi que le abian picado 3 veces a nicolaza.
Yo estaba en la casa aburrido porquela abejas estaban asiendo daños.
Mi mamá estaba preocupada porque mi abuela estaba mal. yo me
maginaba que abia clase despus yo vi cuando las profesoras viniero”.
Ate: Danilo. 5º grado. 10 años.

EL ATAQUE DE LAS ABEJAS
“Ese dia mi mamá me dijo que las abejas estaban alborotadas ese dia
yo estaba asustado porque a mi abuela le habia picado las abejas,
tambien me pico una en el deo y cuando vi que le habian picado 3
veces a Nicolaza.
Yo estaba en la casa aburrido porque las abejas estaban haciendo
daño.
Mi mamá estaba preocupada porque mi abuela estaba mal pero yo me
imaginaba que habia clase.
Después yo vi cuando las profesoras se fueron”.
Atte: Danilo González. 5º grado. 10 años

 



 

ESCRITURA Y REESCRITURA DEL EVENTO: “EL ATAQUE DE LAS ABEJAS” 

DEL ESTUDIANTE DANILO GONZALEZ DE 10 AÑOS. DE 5º GRADO. 

  

 

Después de trabajar por tres años escribiendo y reescribiendo sobre las situaciones cotidianas se 

logró la superación de muchas de las falencias iniciales por parte de los estudiantes y esto permitió 

pasar a otro momento de la propuesta dando inicio a la escritura que surge a partir de las 

necesidades de los estudiantes en su medio  escolar y consistió en tomar en serio lo que el 

estudiante propone en clase, atender a sus intereses y motivaciones acerca de algo, considerándolo 

como un interlocutor válido. Además de lo anterior surgió el cuestionamiento del que habla el 

maestro Fabio Jurado: ¿qué hacemos  con lo que ya sabemos? y ¿para qué sirve lo que ya 

aprendimos? Fue así como surgieron los siguientes Proyectos de Aula. 

 

Proyecto: COMU�IQUÉMO�OS.  

Cuando en el área de Humanidades y Lengua Castellana se llegó al tema de La  Carta como un 

medio de comunicación,  los estudiantes, que venían trabajando en eso desde inicio de su básica,  

se mostraron motivados y empezaron un trabajo intenso de escribir y reescribir cartas  a diferentes 

destinatarios y cuando se consideró que realmente había una apropiación sobre el tema, se 

dispusieron a preparar unos talleres para padres y adultos de la comunidad para lo cual usaron una 

especie de plantilla donde les indicaban las partes que debía contener una carta y donde escribir 

cada una, resultando una actividad bastante creativa. Este aprendizaje les permitió seguir  

escribiendo  cartas para solicitar computadores, agradecer donaciones, saludar a algún familiar, 

otras. Aprendieron a marcar sobres, diseñar tarjetas, hacer historietas y recopilar en un álbum.  

Todos los productos fueron valorados con la Rejilla. Se logró la donación de dos computadores 

para la institución la cual no contaba en esa época con uno.  

En la actualidad es el modelo que se sigue en la institución para trabajar el tema de la carta. 



 

 

PROYECTO: COMUNIQUÉMONOS. COMIQUITAS CREADA E ILUSTRADA POR 

PAOLA PUERTAS POLO DE 4º .  

 



 

PROYECTO: COMUNIQUÉMONOS. MODELO DE CARTA ESCRITA POR UNA 

ASISTENTE AL TALLER DE REDACCIÓN DE CARTAS. 

 

 

Proyecto: MATEMÁTICAS DE �IÑOS PARA �IÑOS. Surgió a partir del repaso de las 

cuatro operaciones básicas a comienzo de año. Fue así como cada niño, construyó una serie de 

problemas para cada operación, los cuales fueron revisados, reescritos y  valorados previamente 

atendiendo a algunas categorías. Posteriormente, después de mucha reescritura se clasificaron y se 

transcribieron  en  computador. Como resultado tenemos una guía de problemas para que  los 

maestros de todos  los grados consulten y ejerciten con   sus estudiantes de acuerdo a la necesidad 

del momento. 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto: MEDICI�A CASERA.  Surgió  en el área de Ciencias Naturales como una necesidad 

por saber más   acerca de la utilidad de las plantas. Aquí los niños recogieron información sobre 

las plantas medicinales acudiendo  a las personas conocedoras del tema, reconstruyeron la 

información, atendiendo a un cuadro que contenía el nombre de la planta, enfermedades que cura, 

formas de usarla,  preparación del remedio, y por último nombre de la persona que les brindó la 

información. Participaron en la elaboración del jarabe de totumo, hicieron infusiones con variadas 

hierbas y elaboraron recetario. 

Los estudiantes se ejercitaron en la toma de apuntes, organización de ideas y manejo de cuadros. 

El trabajo de campo fue muy gratificante y los niños disfrutaron del conocimiento en cada salida. 

 

 

PROYECTO: MEDICINA CASERA.  



 

PROYECTO: MEDICINA CASERA. CUADRO PARA LLENAR DURANTE LA 

ENTREVISTA. 

 

 

 

Proyecto: AL RESCATE DE LAS LEYE�DAS DE MI PUEBLO.   Durante este proyecto 

se visitaron las personas de más edad en la comunidad para escuchar sus historias y aprender de la 

tradición oral. Se escucharon los romances de la India  Catalina, originaria de esta región, de las 

luchas indígenas, de los primeros fundadores y otras historias donde los niños prestaban toda su 

atención, para luego reconstruir ilustrándolas. Fueron momentos para imaginar, recrearse y 

producir sus propios textos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO: AL RESCATE DE LO NUESTRO. EL SEÑOR DAVID  REUNIDO CON LOS 

ESTUDIANTES PARA NARRARLES HISTORIAS 

 

 



 

 

PROYECTO: AL RESCATE DE LO NLUESTRO. LOS NIÑOS ESCUCHAN 

ATENTAMENTE LAS HISTORIAS. 

 

 

 

Proyecto: PEQUEÑOS ARTISTAS con el cual se buscó promover en el estudiante otras formas 

de manifestación escrita y de manera placentera. Se inició invitando a una persona que escribe 

poesías y tiene mucho conocimiento sobre creatividad  literaria para que realizara talleres de 

poesía  para los estudiantes que culminó con una producción colectiva y trabajos individuales.  

Además, mediante la lectura de cuentos dialogados se les orientó en la elaboración de guiones 

cortos que posteriormente dramatizaron utilizando para ello títeres y disfraces para personificar y 

presentar en actos de la escuela. Para llegar a la escritura esperada se dedicaron muchas horas al 

trabajo de reescritura y revisión por parte de la docente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO: PEQUEÑOS ARTISTAS. PRODUCCIÓN COLECTIVA. 



 

 

PROYECTO: PEQUEÑOS ARTISTAS. LA POETA LUZ IRIANE LAMUS  

ORIENTADORA DEL TALLER Y LUIS DECLAMANDO. 

 

 

Proyecto: EL �OTICIOSO. Se logró que el estudiante leyera diferentes secciones del periódico   

para reconocerlas y se ejercitara con algunos géneros periodísticos logrando finalmente la 

elaboración de un periódico  con información y propaganda local y en una versión mas pequeña 

que el real ilustrándolas con sus propias creaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: EL NOTICIOSO.  LAS ESTUDIANTES CONSTRUYENDO NOTICIAS 

LOCALES. 

 



 

TALLER SOBRE EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA DIRIGIDO A DOCENTES  DE 

OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE TUBARÁ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA: 

Con gran satisfacción se puede concluir diciendo que del seguimiento realizado a una muestra de 

los estudiantes que hoy cursan la básica secundaria se conoció que  todos obtienen buenos 

resultados en las diferentes áreas del saber y sobresalen en sus clases ocupando los primeros 

lugares. Los docentes y directivas de las instituciones reconocen la calidad de los estudiantes que 

egresan de nuestro centro y los felicitan. 

 

 

 

Resumiendo se puede concluir que: 
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ANEXOS. 

 

 

 

ANEXO A 

 

REJILLA DE EVALUACIÓ�  DE LA PRODUCCIÓ� ESCRITA  PROPUESTA 

POR MAURICIO PEREZ ABRIL Y FABIO JURADO 

 

 

 

COMPETE�CIA TEXTUAL
COMPETE�CIA 
PRAGMÁTICA

Coherencia local  - Coherencia lineal – Coherencia global y cohesión
Intención, Diversidad 

textual y 
Superestructura

1
Concordancia

2
Segmentación

3
Progresión 
Temática

4
Conectores 
con función

5
Signos de 

puntuación con 
función

6
Pertinencia

7
Tipo textual

Producir al 
menos una 
oración y 
establecer 
concordancia 
entre 
sujeto/verbo al 
interior de la 
misma.

Segmentar 
oraciones 
mediante algún 
recurso 
explícito: un 
espacio, el 
cambio de 
renglón, una 
muletilla, un 
guión, un signo 
de puntuación.              

Producir más 
de una oración 
y seguir un hilo 
temático a lo 
largo del texto.

Establecer 
relación 
explícita entre 
las oraciones o 
proposiciones 
a través del 
uso de algún 
conector o 
frase 
conectiva.

Evidenciar 
relaciones entre 
oraciones o 
proposiciones 
mediante el uso 
de signos de 
puntuación con 
función lógica 
clara.

Responder a los 
requerimientos 
pragmáticos de 
la situación de 
comunicación: 
describir, 
narrar, 
argumentar, 
etc., y 
reconocer al 
interlocutor.

Seleccionar y 
controlar un 
tipo de texto 
en sus 
componentes 
globales. 
Texto 
narrativo, 
noticia, texto 
expositivo, 
etc.

A

B

C

D

REJILLA DE EVALUACIÓ� DE LA PRODUCCIÓ� 
ESCRITA E� LOS GRADO 3º Y 5º

 

 



 

 

 
 

ANEXO B 
 

Tipo de Texto ¿Para qué 
escribo?

¿A quién 
escribo?

¿Qué escribo?

CARTA Para agradecer Al señor Kelvin
Parte de una carta y
agradecimientos por el
permiso.

SOBRE Para guardar la carta A un amigo
Los datos del destinatario y
remitente

TARJETA
Para felicitar
Para invitar

A un familiar
A mis amigos

Felicitaciones
Los datos de mi fiesta

POESÍA Para divertirme Al que quiera leerme Versos que rimen

CUE�TO Para imaginar A otros Narro una historieta

HISTORIETA Para recrearme A la seño Una historia con dibujos

RECETA Para saber hacer un remedio A mi mamá
Los pasos para preparar el
jarabe de totumo.

I�FORME
Para informar sobre los
carnavales

A la seño
Todo lo que se sobre los
carnavales

PROPAGA�DA Anunciar A las mujeres
Sobre la marca de ropa
femenina

�ombre del Estudiante: OVEIDIS VIZCAI�O           .

GUIA PREVIA PARA PRODUCIR TEXTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A�EXO C 

 

 

 

PLA�EACIO� DEL EVE�TO

Evento Metodología 

Categorías

Estándares LogrosCompetencia 
Textual

Competencia 
Pragmática

El ataque de
abejas

Organizar ideas,
mapas,
escritura,
revisión,
reescritura

Concordancia,
Segmenta-
ción, uso de
signos

Intención
comunicativa,
identificación
del interlocutor.

Determinará
el tema, el
posible lector
de su texto y
el propósito
comunicativo

Producir
textos con
coherencia a
partir de un
evento.

Visita a la
finca “La
Esperanza”.

Socialización de
ideas,
organización
del texto,
escritura y
reescritura.

Coherencia,
cohesión, uso
de signos,
progresión
temática.

Narrar
Reconocer al
interlocutor

Producir
textos
escritos que
respondan a
una
necesidad
comunicativa

Organizar
las ideas
antes de
escribir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A�EXO D 

 

 

 

A�ÁLISIS DE RESULTADOS 
I�DIVIDUALES

Evento o 
Texto

Concordancia  Segmentación
Progresión 
Temática

Conectores
Signos de 

Puntuación
Pertinencia

Tipo de 
Texto

Calidad 
Gráfica

Ortografía

Parrandean

do en

vacaciones,

Julio 31 de

2006

Se observa

buen manejo

de la

concordancia

en cada

oración.

Utiliza el

punto y pasa

al renglón

siguiente para

segmentar.

Sigue el hilo

temático a

través del

escrito

manteniendo

la secuencia

de los

hechos.

Establece

relación

entre las

oraciones

usando

frases

como: al

otro día, al

día

siguiente.

Usó

correctament

e el punto y

la coma.

Supo que

debía narrar

lo

acontecido

y lo hizo

bien.

Narrati-

vo

Buena Pocos

errores

�ombre del Estudiante: OVEIDIS VIZCAI�O JIME�EZ

 

 


