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DESCRIPCION DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer la producción textual en los estudiantes  de décimo 
grado de la I.E San Luis Gonzaga?



CONTEXTO

La Institución Educativa San Luis Gonzaga se encuentra ubicada en
el municipio de Chinácota, Norte de Santander. Atiende una
población aproximada a los 900 estudiantes en los niveles de pre
escolar, básica primaria, secundaria y media. En su mayoría
pertenecen a los estratos 1 y 2. La principal actividad económica

del municipio es el agroturismo.
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Cohesión: Establece relaciones particulares entre las oraciones y
el léxico de un texto. Por esto puede diferenciarse dos clases de
cohesión: la gramatical (uso de conectores y marcadores
textuales) y la léxica.

coherencia: A diferencia de la cohesión, no es la relación
superficial entre las oraciones sino que ella organiza la
información semántica mediante el establecimiento de
relaciones jerárquicas entre conceptos, oraciones y secuencias
en función de un tema general.

Por medio de la coherencia el lector puede reconocer cuál es el
tema de un texto y cómo se estructura.



MARCO TEORICO

ESTRUCTURA TEXTUAL:
Van Dijk propuso la teoría textual donde define las estructuras textuales 
y las propiedades de los textos. A partir de esta teoría  se habla de 
microestructuras, superestructuras y macro estructura. (Dijk T. V., 1996)
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MARCO TEORICO

Proceso de la Escritura 



MARCO TEORICO

Etapas de la producción de textos escritos: Producir un texto escrito es
todo un proceso de construcción que requiere actividades previas y
posteriores. Según (Flower y Hayes 1981), Podríamos destacar 3 etapas,
así:

Planificación

Textualización

Revisión
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METODOLOGÍA

El trabajo se inscribe dentro de la investigación acción con un enfoque
cualitativo, apoyado en las teorías Kurt Lewin, J. Elliot y Kemmis.
El estudio investigativo se realizó con una población de setenta y un (71)
estudiantes del grado décimo y la muestra la conforman treinta y cinco
(35) estudiantes del grado 10-01 de la Institución Educativa Colegio San
Luis Gonzaga.

Instrumentos para la recolección de la información:

Instrumento N.1 Índice Sintético de Calidad ISCE.
Instrumento N.2 Prueba diagnóstica y rubrica de resultados.
Instrumento N.3 Diario de Campo
Instrumento N.2 Prueba final y rubrica de resultados.
Instrumento N.5 Portafolio de producción textual





PROCESO INVESTIGATIVO

CATEGORIA SUBCATEGORIA

Etapas del proceso  de producción textual

✓ Planificación textual

✓ Textualización

✓ Revisión

Producción textual

✓ tipología textual

✓ Conectores discursivos

✓ Competencias lenguaje 10 grado.

Creatividad

✓ Manejo de herramientas TIC

✓ Planeación curricular

✓ Pedagogía y didáctica

Talleres

✓ Manejo de las TIC

✓ Evaluación del aprendizaje

Para el desarrollo de la investigación se definieron las siguientes
categorías y subcategorías:



TRIANGULACION

TEORIA

HALLAZGOSCATEGORIAS



PROCESO INVESTIGATIVO

Las fases del proceso investigativo se desarrollaron en el siguiente
orden:

FASE SUBFASE

1. Planeación

✓ Análisis de pruebas internas y externas

✓ Diseño de prueba diagnostica

✓ Consulta de teorías y autores en torno al 

tópico de investigación

✓ Planeación de los talleres

2. Acción
✓ Aplicación y análisis de la prueba diagnóstica

✓ Aplicación de los Talleres

3. Observación
✓ Observación permanente

✓ Registro de la información (diario de campo)

4. Reflexión

✓ Análisis de los resultados obtenidos en cada 

taller

✓ Conclusiones

✓ Retroalimentación

✓ Análisis de las pruebas final e inicial.



PROCESO INVESTIGATIVO

Talleres para el Fortalecimiento de la producción textual:

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS

Identificar los diferentes tipos de textos escritos 

y su intencionalidad

TALLER N.1. Textos discontinuos.

Tipología textual

Textos diversos: literarios, científicos, periodísticos.

Computador

Impresora

Reconocer y valorar la lectura como instrumento 

enriquecedor de los saberes.

TALLER N.2. Textos discontinuos.

Diseño de un cómic a partir del tema los 

caballeros en la edad media. Mio Cid.

Obra Mio Cid.

Computador

Impresora

Producir textos literarios para expresar 

sentimientos y emociones utilizando la estética 

del lenguaje.

TALLER N.3  El texto lírico Cámaras fotográficas, Celulares, computador, impresora, papel 

y lápiz

Producir textos literarios para expresar 

sentimientos y emociones utilizando la estética 

del lenguaje.

TALLER N.4

El texto descriptivo

Lapiceros

Papel

colores

Producir textos literarios  con estructura 

narrativa  que  promuevan el manejo  de la 

imaginación y la  creatividad.

TALLER N.5

El texto narrativo.

Video beam

papel

lápiz

música

propiciar espacios de reflexión para la promoción 

de la creatividad y el pensamiento crítico

TALLER N. 6. El texto argumentativo.

Video beam

Lapiceros

Papel

Evaluar y promocionar  la producción textual  

obtenida tras la ejecución de los talleres 

creativos.

Elaboración de un blog para mostrar la 

producción escrita desarrollada en los talleres.

Computadores

Impresora

Papel







RESULTADOS

Objetivo 1:

Al diagnosticar el nivel de habilidad para la producción escrita de los
estudiantes de décimo grado 01 de la I.E San Luis Gonzaga, se pudo
determinar a partir de una prueba diagnóstica y su correspondiente
rúbrica que el 37 % de los estudiantes se encuentran en un nivel de
escritura por debajo de las competencias mínimas( nivel 1); el 57% se
ubican en un nivel básico de producción textual,(nivel 2 según rúbrica),
textos muy superficiales, pobres en léxico , con digresiones temáticas
con debilidades de cohesión y coherencia y con faltas ortográficas; y
solo el 6% se ubica en un nivel 3 que corresponde a los escritos con
intencionalidades claras, con procesos de cohesión y coherencia
definidos en su construcción .



RESULTADOS

Objetivo 2:

Se diseñaron seis talleres para la producción escrita: textos discontinuos
(mapa conceptual y cómic), texto narrativo, texto descriptivo, texto
lírico y texto argumentativo. Se aplicaron en su totalidad y se obtuvo
un producto en cada taller.

Objetivo 3:

Al implementar los talleres se fortaleció el desarrollo de la expresión
creativa y del pensamiento particular de cada uno de los estudiantes y
se permitió el trabajo colaborativo para el perfeccionamiento de los
textos.



RESULTADOS

Objetivo 4:

Los resultados obtenidos al finalizar la aplicación de los talleres
muestran un mejoramiento en la construcción textual que se evidencia
en textos más claros y precisos en la expresión de las ideas, con una
intencionalidad o propósito. Los textos discontinuos y los narrativos
fueron los de mejor desarrollo, mientras que los textos de
argumentación fueron los de mayor dificultad.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Según se evidencia en la prueba inicial y la prueba final así como en
el portafolio de textos de cada estudiante, se pudo concluir que a
través de la implementación de talleres creativos como estrategia
pedagógica, se puede elevar el nivel de la producción textual, sin
embargo es necesario destacar que es clave desarrollar el proceso de
planeación, textualización y revisión permanente para obtener los
resultados esperados.

• Es muy importante hacer entender al estudiante que el proceso de
escritura no es inmediato, sino que requiere de la elaboración de
borradores en busca del perfeccionamiento de las ideas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La revisión en el proceso de construcción textual es fundamental. Se
revisa desde la ortografía, la cohesión y la coherencia hasta la
intencionalidad del texto. En esta etapa del proceso escritor se
puede utilizar la auto revisión, la revisión entre pares y la revisión
del docente.

• Las producciones de los estudiantes tuvieron un impacto relevante
para ellos por cuanto fueron socializadas y valoradas por sus
compañeros y por algunos docentes, además se trabajaron tópicos
del área de sociales y de ética.

• Algunos textos se publicaron en el periódico escolar.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se creó el blog “biblioteca Gonzaguista“
https://bibliotecagonzagui.wixsite.com/misitio

• para la publicación de los textos seleccionados por los mismos
estudiantes y se dio a conocer a la comunidad educativa.

• Aunque la competencia lectora y la escritora tradicionalmente
corresponden a la asignatura de lenguaje, sería lo ideal que se les
diera más oportunidades a los jóvenes de desarrollar estas
habilidades en otras áreas del conocimiento donde por las
características de las mismas se requiera de la expresión oral o
escrita. Por ejemplo las ciencias sociales, la ética, las ciencias
naturales entre otras.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Permitir espacios para la composición escrita donde el estudiante
pueda expresar con libertad sus sentimientos , experiencias y
percepciones sin imponer restricciones, solo dando rienda suelta a
su capacidad imaginativa y creadora, es una manera eficaz de
potenciar habilidades del pensamiento racional, interpretativo y
crítico; es una manera de compartir diversos puntos de vista y
buscar múltiples explicaciones a un fenómeno.

• La escritura siempre persigue un fin, una intención y siempre se
escribe para entretener, influir, informar o convencer al otro, por lo
tanto se hace realmente significativa cuando se comparte la
producción textual. Es de suma importancia que las actividades de
composición escrita tengan un espacio de socialización en el aula y
fuera de ella.
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