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RESUMEN  

 

     El presente proyecto de investigación es un estudio cualitativo de tipo temático, que tiene 

como objetivo fortalecer la producción textual del área de lenguaje mediante uso de las TIC en el 

grado tercero de primaria, de la sede Educativa General Santander del municipio de Saravena. 

Este proceso se realizó con la docente titular y los 26 estudiantes del grado tercero, conformado 

por once mujeres y quince hombres cuyas edades están comprendidas entre los 8 a 13 años.  

     Para esto, se hizo un proceso de observación a las clases, se realizó una entrevista 

semiestructurada dirigida a la docente titular y se desarrollaron quince sesiones de clases cuyas 

actividades estaban mediadas por el uso de las TIC. La información fue recopilada y organizada 

mediante un sistema categorial, dando como resultado las dos categorías finales correspondientes 

a las TIC y la producción textual.  

     Los resultados de esta investigación se elaboraron teniendo en cuenta la metodología y la 

evaluación de las TIC, los contenidos, las propiedades y las etapas del texto. Es así, que se puede 

señalar la importancia que tuvo la enseñanza a través de las diferentes estrategias didácticas que 

incluían el uso de las TIC, las cuales buscaron responder a las expectativas actuales, 

fortaleciendo la calidad de la enseñanza, facilitando la creación de un ambiente de aprendizaje 

enriquecido y despertando en los educandos el interés por la escritura produciendo de esta 

manera los diversos tipos de textos.  

 

Palabras claves: Las TIC, producción textual, metodología, propiedades del texto.  



 
 

INTRODUCCIÓN  

 

     La presente investigación se llevó a cabo en la sede Educativa General Santander de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo del municipio de Saravena, departamento 

de Arauca. Se trabajó con la docente titular y los veintiséis estudiantes del grado tercero, jornada 

de la mañana. Es necesario mencionar que la idea de investigación surgió como resultado de un 

proceso de observación, que se llevó a cabo en la realización de las prácticas pedagógicas, 

presentando como resultado una enseñanza tradicional caracterizada por el magistrocentrismo, la 

memorización y repetición de contenidos, cuyo modelo no corresponde a la visión que propone 

la Institución: “responder con calidad y excelencia a los retos de una sociedad cambiante y de 

avances tecnológicos significativos” (Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo , 

2013, pág. 09).  

     El proyecto tiene como propósito fortalecer la producción textual en el área de Lengua 

Castellana mediante el uso de las TIC en el grado tercero, de la Sede Educativa General 

Santander (SGS). Esto debido a que la Sede actualmente cuenta con diversos equipos como 

computadores, tablets, televisores, equipo de sonido, impresoras, video beam y portátiles que sin 

duda alguna ayudan al logro de aprendizajes significativos, pero que infortunadamente en esta 

Sede la mayoría se encuentran guardados y sellados sin proporcionar el beneficio que debería 

obtenerse de los mismos.  

     Para este proceso se realizó un recorrido teórico sobre los siguientes conceptos: las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las TIC en Colombia, las TIC y 

educación, enseñanza mediada por las TIC, producción textual, etapas de la escritura y las 

propiedades del texto. En la metodología empleada para este proyecto se desarrolló una 



 
 

investigación de campo, con un enfoque cualitativo, donde se utilizó el método de investigación-

acción participativa que busca mejorar la vida de las personas implicadas.  

     Las técnicas de recolección de información que se emplearon para el desarrollo de este 

proyecto fueron la observación participativa, la entrevista semiestructurada dirigida a la docente 

titular del grado tercero, jornada de la mañana y las quince sesiones de clase cuyas actividades 

estaban mediadas por el uso de las TIC. Se llevó a cabo un análisis de tipo temático, donde la 

información recopilada fue analizada y organizada mediante un sistema categorial que arroja en 

la tercera fase, el resultado de las dos categorías principales que son las TIC y producción 

textual, junto con sus subcategorías. Finalmente se redactan las conclusiones y se presentan los 

anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1. Planteamiento del problema  

  

     Sin duda alguna, hoy día se puede decir que vivimos sumergidos en un mundo tecnológico 

donde las herramientas de la información y la comunicación se han convertido en un elemento 

clave e imprescindible para el desarrollo de nuestros trabajos y actividades diarias. De igual 

manera, en el ámbito educativo los recursos tecnológicos pueden incitar a la transformación de 

los estudiantes. Sánchez (2015) afirma: “dejan de ser receptores pasivos de información y pasan 

a ser participantes más activos en su proceso de aprendizaje” (pág. 01).   

 

     En Colombia, mediante la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la cámara de comercio y las alcaldías de algunos departamentos, se ha logrado 

entregar aulas TIC para las Instituciones Educativas públicas las cuales incluyeron computadores 

o portátiles, software para el trabajo específico de una asignatura, el tablero digital con el video 

proyector y un televisor grande; con el fin de mejorar la calidad educativa. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011)  

     Teniendo en cuenta que la mayor donación de computadores y tabletas a entidades educativas 

se realizó en el año 2014, el gobierno hace una aclaración en cuanto a la cobertura total de 

Internet en nuestro país, afirmando que: “se logrará la cobertura total cuando se conecten la 

Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico a través de tecnología de microondas terrestres y 

satelitales” ( Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014, pág. 02). 

Actualmente hay muchas escuelas y colegios de estos departamentos especialmente los que 

corresponden al área rural, que lastimosamente no cuentan con servicio de Internet ni equipos 

tecnológicos que fortalecen los procesos educativos.   



 
 

     El municipio de Saravena fundado el 03 de febrero de 1976, es el tercero más importante del 

departamento de Arauca; pero infortunadamente se ha visto azotado por el clientelismo político y 

la inclemencia de la violencia. Actualmente, este municipio tiene como tarea central, buscar 

nuevas alternativas de transformación que permitan generar desarrollo en todos los aspectos. Los 

saravenenses se preocupan por los procesos educativos y por la preparación cultural de los 

jóvenes, es por eso que el municipio cuenta con cuatro colegios en el área urbana, tres en el área 

rural y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

     La Sede (SGS), es una entidad de carácter oficial mixta ubicada en la zona urbana y de 

modalidad académica que presta el servicio de educación básica primaria dividida en dos 

horarios: mañana y tarde. Cuenta con un grupo de doce profesores especializados y un 

coordinador que trabajan de manera activa para rescatar los valores morales, éticos y espirituales 

de nuestra sociedad y así brindar una educación basada en el respeto a la vida, con principios de 

justicia, ética, responsabilidad y solidaridad.  

     Los profesores de esta Sede cumplen con diversos roles importantes en la formación de los 

estudiantes quienes provienen de contextos caracterizados por la violencia familiar, brindándoles 

apoyo académico y psicológico; promoviendo el desarrollo de clases que incentiven el sentido de 

pertenencia y responsabilidad frente a los deberes como estudiantes. Así mismo los decentes 

perciben la educación como el único y verdadero camino hacia el progreso y desarrollo de un 

pueblo sediento de paz, armonía familiar y social.  

     Actualmente la Sede goza de beneficios como el restaurante escolar que brinda refrigerios y 

almuerzos gratis a todos los estudiantes, canchas deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol, una 

tienda escolar, servicio de biblioteca, una sala de sistemas amplia y completa con aire 

acondicionado y buenas mesas. El Gobierno Nacional y la gestión departamental, han dotado a 



 
 

esta Sede de computadores, tablets, fotocopiadora, impresoras, televisores, equipo de sonido, 

video beam y portátiles generando oportunidades para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes 

colombianos. Pero lastimosamente se ha podido observar que estos recursos tecnológicos que 

permiten a los educandos a analizar, organizar, afianzar y a concretar conocimientos, no están 

siendo aprovechados por los docentes y estudiantes. 

     Es inquietante conocer que los equipos de la sala de sistemas se encuentran guardados y 

sellados sin proporcionar el beneficio que deberían obtenerse de los mismos. El uso de estos 

equipos promueve la transformación en el ambiente educativo permitiendo un proceso de 

enseñanza- aprendizaje que favorezcan la didáctica y la lúdica, no sólo en el área de tecnología e 

informática sino en otras asignaturas como el área de lengua castellana; sirviendo de apoyo al 

quehacer docente.  

Las ventajas de usar las TIC en las aulas son el incremento en la motivación de los alumnos. 

Pero además permite acceder a información proveniente de fuentes diversas de alta 

actualidad, un aprendizaje activo y social, basar la enseñanza no solo en la palabra escrita y 

hablada sino también en la imagen fija, en la imagen en movimiento. (Pérez, 2012)  

     Adicional a esto, durante las prácticas pedagógicas realizadas por la investigadora se pudo 

establecer diálogos permanentes con los docentes de la Sede sobre temas afines al 

comportamiento general y el rendimiento académico de los estudiantes, entre otros. Un hecho 

particular que llamó la atención es que cada uno de los docentes tomó la decisión de pagar dos 

horas a la semana a un profesional, en este caso un ingeniero de sistemas, para que desarrollara 

las clases de tecnología e informática con los estudiantes.  



 
 

     Por otra parte, en el área de Lengua Castellana se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes presentaban algunas dificultades al querer expresar de manera escrita un texto 

coherente, notándose errores de ortografía, omisión y uniones de palabras, uso incorrecto de los 

signos de puntuación y de las mayúsculas, textos muy cortos, escritura poco legible y problemas 

en la organización de las ideas para convertirlas en oraciones y párrafos.  

     Los estudiantes en el grado tercero deben ser capaces de expresar y comunicar sus ideas por 

medio del lenguaje escrito, determinando el tema, el tipo de texto (argumentativo, descriptivo,  

informativo, dialogado, literario) y el propósito comunicativo. De acuerdo con lo manifestado 

por la docente las posibles causas en la deficiencia de la producción textual tienen que ver con la 

falta de acompañamiento de los padres o acudientes en el proceso de aprendizaje, el poco acceso 

a textos en sus hogares y la falta de motivación que le dan a la escritura. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

fortalecer la producción textual en el área de Lenguaje mediante el uso de las TIC en el grado 

tercero de la Sede Educativa General Santander, del municipio de Saravena?, la cual será resuelta 

mediante los objetivos expuestos en el siguiente apartado.  

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 Objetivos 

 

     1.1.1  Objetivo general.  

     Fortalecer la producción textual del área de lenguaje mediante uso de las TIC en el grado 

tercero de primaria, de la sede Educativa General Santander del municipio de Saravena. 

 

     1.1.2  Objetivos específicos.  

 Determinar el rol docente y sus estrategias pedagógicas basadas en el uso de las TIC para 

el desarrollo de la producción textual. 

 Implementar actividades mediadas por el uso de las TIC que promuevan la participación 

de los estudiantes para el fortalecimiento de la producción textual.  

 Determinar el alcance de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la 

producción textual a través del uso de las TIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Justificación 

 

     Probablemente para muchas personas hoy día se hace indispensable el uso diario de la 

tecnología, especialmente de los equipos como celulares, tablets y laptops. Annan citado por 

(Clarenc, 2011) piensa:  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los objetivos de desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua. (pág. 536) 

     Esta investigación cuyo objetivo fue fortalecer la producción textual del área de lenguaje 

mediante la interacción del docente con las TIC en el grado tercero de primaria de la SGS, tiene 

en cuenta que las TIC enriquecen el quehacer docente y de esta manera decide darle uso a los 

diversos recursos tecnológicos con los que cuenta. Así, las herramientas o instrumentos 

tecnológicos sirven como medio didáctico y lúdico para el desarrollo cognitivo y a través del 

buen uso se estimula el trabajo colaborativo y cooperativo en los estudiantes (Castro, Barrera, 

Rivera, Rojas, & Sánchez, 2012). Brindando elementos visuales y auditivos que facilitan la 

comprensión de temas que pueden ser complejos para algunos educandos. Beltrán (2009) afirma: 

El manejo de la internet en el aula es un acontecimiento propicio y novedoso para acercar más 

fácilmente a los adolescentes hacia la enseñanza, producción y comprensión de textos 

narrativos, con énfasis en el cuento como mecanismo para fortalecer las competencias 

comunicativas (pág. 09) 



 
 

     Se sabe que el uso de diferentes herramientas básicas de software libres, contribuyen a la 

innovación de la enseñanza y a su vez permiten un aprendizaje más creativo mediante los 

gráficos, la combinación de textos, sonidos y animaciones. Teniendo en cuenta esto y 

aprovechando la sala de sistemas amplia con aire acondicionado y otros equipos tecnológicos 

(tablets, televisores, internet, impresoras, equipo de sonido, video beam y portátiles) con los que 

cuenta la SGS, se puede facilitar el desarrollo de la producción textual en el área de lengua 

castellana, implementando estrategias mediadas por las TIC que conduzcan al estudiante a 

fomentar, interpretar, liderar, competir y finalmente producir.   

     Es importante que los docentes de la SGS se puedan apropiar de las tecnologías de la 

información y la comunicación, de tal  manera que puedan orientar y mejorar sus prácticas de 

aula creando ambientes de aprendizajes más interactivos y dinámicos. Buscando desarrollar 

capacidades y competencias en el área de lengua castellana para los niños y niñas del grado 

tercero. “Los maestros colombianos puedan diseñar ambientes de aprendizaje mediante la 

incorporación de lo impreso, la radio, la televisión, el video, el cine y las herramientas 

tecnológicas” (Salcedo, 2012).   

     Este proyecto investigativo busca desarrollar la producción de textos en los estudiantes, de tal 

manera que respondan a diversas necesidades comunicativas, teniendo en cuenta la dimensión 

pragmática, sintáctica, las propiedades textuales (coherencia, cohesión y adecuación) y las 

exigencias planteadas en los estándares básicos de competencias del lenguaje para grado tercero 

estipulados por el MEN, “atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y ortográficos” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 32), donde 

los niños y niñas puedan expresar lo que piensan o sienten a través de un texto estructurado y 

organizado.  



 
 

Se debe estimular la capacidad productiva en los estudiantes desde grados inferiores, es decir 

estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, etc., 

de tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a 

la vez que desarrollen su producción escrita (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 

26).  

     Para los estudiantes del grado tercero la producción de textos aporta al mejoramiento de las 

capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas, valiéndose de distintas fuentes de 

información, para exponer y defender sus ideas a través de un texto que tenga en cuenta los 

aspectos semánticos y morfosintácticos de la lengua castellana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Antecedentes 

 

     Como antecedentes del presente estudio fue preciso encontrar diferentes investigaciones entre 

las cuales se destacan: 

1. Un proyecto de grado que titula: “La incorporación de las TIC para mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas del grado 3º de la Institución Educativa 

Remigio Antonio Cañarte, de la ciudad de Pereira (2013)”. 

     Esta investigación corresponde a un estudio de caso, de tipo cualitativo que fue realizado por 

Camacho Marvid Carolina, Jurado Diana Marcela y Mateus Paula Siomara; estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en el año 2013. Los objetivos principales de esta 

investigación fueron determinar la incidencia de una secuencia didáctica mediada por las TIC, en 

la comprensión lectora e identificar las concepciones que tienen los y las estudiantes y la 

profesora acerca del uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora.  

     La implementación de la secuencia didáctica mediada por las TIC arrojó transformaciones 

positivas donde los niños y niñas lo concibieron como un juego interactivo y una agradable 

forma de aprender. Según lo planteado en la metodología se evaluaron los desempeños de los 

estudiantes en comprensión lectora antes y después de implementar la secuencia didáctica 

mediada por TIC, los resultados arrojados en la aplicación de este muestran que su desempeño 

varía entre medio y alto siendo sus respuestas acordes a lo que se esperaba, por tal motivo se 

concluye que no se evidencian mayores transformaciones en la comprensión lectora a través del 

desarrollo de la secuencia didáctica. Finalmente los autores hacen una importante recomendación 

y es la de capacitar a la docente antes de implementar la secuencia didáctica, para que esta no sea 



 
 

interrumpida por ella a la hora de la aplicación y así pueda conocer la metodología que se va a 

utilizar y la importancia que esta tiene. 

     El desarrollo de este proyecto hizo un aporte significativo en cuanto al diseño de las 

estrategias y la implementación de las diferentes actividades donde se involucraron las 

herramientas TIC.  

2. Otro estudio importante relacionado con el uso de las TIC fue realizado por la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, en el año 2012; a cargo de Beatriz Amanda Castro, 

Nelson Arnulfo Barrera, Edilson Carrero Rivera, María Jacqueline Rojas y Paola Andrea 

Sánchez. 

     El proyecto tiene como título “Perspectivas del uso de las TIC, en la Licenciatura de 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana”. La investigación se 

realizó con el objetivo de dar a conocer la vinculación de las TIC en los diferentes procesos de 

enseñanza aprendizaje en la educación Superior a Distancia que se lleva a cabo en la Pontificia 

Universidad Javeriana, y cómo se transforma la práctica pedagógica desde la vivencia personal 

como estudiante. 

     Esta investigación de tipo cualitativa y con enfoque de investigación- acción, escogió dentro 

de las técnicas reseñadas la entrevista grupal; concluyendo que las actividades de aula mediadas 

por las TIC tienen propósitos pedagógicos, donde el maestro como sujeto del saber sigue vigente, 

con un rol como mediador y facilitador que conduce al estudiante a su propio saber, lo que 

permite que la experiencia educativa trascienda.  



 
 

     De este proyecto se pudo obtener información acerca del diseño de la investigación acción en 

el que no sólo se quiso conocer una determinada realidad o problema, sino que también se 

trabajó para resolverla.  

3. Otra de las fuentes consultadas en torno al tema de investigación es el trabajo de tesis 

realizado por Elizabeth Acosta Vásquez, Catherine Andrea Duque Montoya y Jenny 

Marcela Ríos Maya de la Universidad de Antioquia, en el año 2014 y que lleva por título 

“Las TICS y su influencia en la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en los 

grados 6 y 7 de la Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez”.   

     Este trabajo se desarrolló en la ciudad de Medellín con el objetivo de indagar sobre la 

influencia de las TICS en la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en la Institución, por 

lo cual se describe una investigación de tipo cualitativa con un enfoque socio- crítico, donde se 

utilizaron diversas técnicas o instrumentos como la observación, entrevista, encuesta, entre otras. 

Los autores expresan la necesidad de más herramientas tecnológicas, nuevas perspectivas frente 

al uso de las TICS y mayor interés por docentes y directivos. Finalmente concluyen que trabajar 

en línea con la plataforma Moodle tiene muchos beneficios para los docentes como ahorro de 

tiempo al evaluar, retroalimentación y el ahorro de tiempo repitiendo instrucciones; así mismo 

trae grandes ventajas para los estudiantes como el aprendizaje autónomo, consultar sobre su 

proceso y sobretodo tener un aprendizaje dinámico y divertido de la lengua castellana. 

     El aporte que se pudo obtener de este trabajo de tesis, estaba relacionado con la información 

acerca de los instrumentos o técnicas de recolección de información como la observación y la 

entrevista.  



 
 

4. En cuarto lugar podemos citar como referencia el proyecto de grado de Yeimmy Zamora 

Pinilla que lleva por título “Uso de herramientas TIC como estrategias para mejorar 

competencias de lectoescritura en el Colegio Santo Domingo para estudiantes de grado 

7°” desarrollado en la ciudad de Bogotá. 

     El proyecto se fundamenta con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y un modelo 

pedagógico constructivista, cuyo objetivo es diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje 

apoyadas por las TIC, que ayuden a mejorar las competencias de lectoescritura en los estudiantes 

del grado séptimo del Colegio Santo Domingo. El método utilizado en este trabajo es el 

exploratorio, el cual permite que mientras se aplican las herramientas, se susciten nuevas dudas 

que permiten la reevaluación del proceso y la forma de trabajo colaborativo, se pueda aclarar 

dudas e ir mejorando el proceso de aprendizaje. En el método es preciso indicar que se desarrolló 

la explicación y aplicación del producto AVA, se tomó como registro de diario de campo y 

finalmente se realizó una encuesta para medir la magnitud del proceso. La autora concluye que 

gracias a la aplicación de herramientas que propiciaron la exploración de diversas dinámicas de 

aprendizaje, los estudiantes se motivaron a escribir, es el caso de la realización de cortometrajes, 

fotonovelas y otros donde debieron crear productos textuales. 

     Se puede decir que este proyecto aportó varias ideas para la construcción de los conceptos 

como: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las TIC y educación 

correspondientes al marco conceptual.  

5. El siguiente es un proyecto titulado “Las TICs herramientas facilitadoras que permiten 

motivar y fortalecer las destrezas en los niños y niñas para la lectoescritura” realizado 

en el año 2012 por Agudelo Galvis Emerson, Martínez Gómez Blanca, Oliveros Causil 



 
 

Maris y Oliveros Causil Ludy, de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el 

municipio de Bagre, Antioquia. 

     El proyecto desarrollado en la Institución Educativa 20 de Julio, tiene como objetivo 

implementar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lecto-escrituta 

mediante herramientas que favorecen la exploración, la indagación y el conocimiento para 

fortalecer la adquisición de la lengua oral y escrita de los 40 estudiantes del grado tercero. Se 

fundamenta una investigación de tipo cualitativa basada en la práctica pedagógica del docente 

que busca construir, transformar y satisfacer  las necesidades de los educados en el contexto 

educativo en general. El proyecto se desarrolló en cuatro fases: organización del grupo, 

planeación de actividades, exploración de la realidad y divulgación de la propuesta. 

     Se presentaron conclusiones positivas donde los estudiantes del grado tercero superaron las   

debilidades presentadas en la comprensión y producción de textos, superaron  la omisión de 

letras, perfeccionaron la ortografía, caligrafía y a su vez  ampliaron el léxico, mejoraron  la 

redacción y composición al momento de producir un texto manuscrito y digital. 

     Finalmente los autores emiten la recomendación de establecer el conocimiento y uso de 

herramientas tecnológicas en el trabajo pedagógico del aula y promover espacios de capacitación 

en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dirigidas a maestros 

aprovechando los docentes ya capacitados. 

     Los aportes de este proyecto tuvieron que ver con el manejo conceptual sobre los temas 

abordados durante el proceso investigativo que sirvieron como modelos para la elaboración de 

los diferentes planteamientos. 

 



 
 

6. Por último encontramos un proyecto realizado en el año 2016 que lleva por título 

“Fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria del colegio La Esperanza mediante la lúdica como estrategia pedagógica” 

realizado la ciudad de Cartagena por Angélica María Jiménez Lombana, Yuleidys María 

Rodríguez González, Erminia del Carmen Peñata Álvarez y Elia Nisbeth Rossi Salgado. 

     El proyecto tiene como objetivo fortalecer la producción textual en los estudiantes de grado 

quinto de Básica Primaria del Colegio La Esperanza a través de estrategias pedagógicas 

centradas en la Lúdica. La investigación que se lleva a cabo es de tipo cualitativa, de carácter 

descriptivo y presenta un diseño metodológico que se desarrolla en cuatro fases: diagnóstica, 

diseño de la propuesta, implementación de la propuesta y evaluación de resultados. Los 

instrumentos utilizados en ese proceso investigativo son la observación, entrevista, análisis 

documental y talleres.  

     Inicialmente se planteó una actividad diagnóstica como contraste con la observación general 

realizada al curso de quinto grado y se logró establecer una situación específica respecto a la 

comprensión textual; sin embargo, se seleccionó como derrotero de trabajo el aspecto de la 

producción textual, teniendo en cuenta las falencias detectadas en ese referente de la formación 

estudiantil.  

     En cuanto a los resultados se puede evidenciar el progreso alcanzado a partir de la 

implementación del proyecto; donde con cada actividad realizada pudo reconocerse el progreso 

en el desarrollo de los diferentes niveles reconocidos respecto a la producción textual, es decir, el 

avance desde el manejo de la coherencia y cohesión local en el aspecto microestructural pasando 

por la coherencia global en el aspecto macroestructural; coherencia y cohesión lineal en el 



 
 

aspecto superestructural hasta llegar al manejo pragmático en función de la demostración de una 

intencionalidad según la producción textual.  

     Este proyecto generó grandes aportes para la construcción del marco conceptual, sirvió 

también como modelo en la elaboración de los objetivos y brindó información para trabajar en 

los instrumentos utilizados: la observación y la entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2. Marco conceptual  

 

     Para el desarrollo de este capítulo se tienen en cuenta los siguientes elementos teóricos, 

relacionados con el tema de investigación para el correcto encuadre del estudio. 

2.1  Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

     Podemos afirmar que las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar y 

transferir información. 

Las TIC incluyen radio, televisión, celulares, computadores, tabletas digitales, infraestructura 

de redes y sistemas de satélites. Sin embargo, el alcance es mucho mayor, pues también 

comprende al software, las aplicaciones y los servicios que están asociados con todos esos 

equipos, como las videoconferencias, las herramientas de mensajería instantánea, los 

videojuegos o las plataformas de aprendizaje virtual, por ejemplo. ( Ministerio de las TIC, 

2017)  

     Actualmente cada una de las herramientas tecnológicas como celulares de alta gama, el uso de 

internet, los códigos de barra, computadores, entre otras, nos brindan un abanico de beneficios y 

soluciones en nuestro diario vivir. (Ortí, s,f) afirma: “las TIC se desarrollan a partir de los 

avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones, que 

permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 

diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...)” (pág. 01). Con el uso de las TIC, estamos a un clic 

de distancia para hallar información de diversas fuentes, sobre una gran variedad de temas. 

     Hoy día las TIC están presentes en nuestra vida social, familiar, escolar, en la administración 

pública, empresas, entre otros sectores, jugando un papel muy importante difundiendo 



 
 

información y generando conocimientos. Belloch (2013) afirma que: “la dimensión social de las 

TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las 

nuevas estructuras sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y 

bidireccional entre la tecnología y sociedad” (pág. 01). Gracias a las Tecnologías de la 

información y la comunicación podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, de igual 

manera podemos comunicarnos y dar nuestra opinión  mediante el correo electrónico, foros, 

videoconferencias, blogs o wikis, páginas web, etc., de forma rápida y eficiente.  

2.2  Las TIC en Colombia  

     En nuestro país “el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) tiene dentro de sus funciones incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes 

del territorio nacional a las TIC y a sus beneficios” (Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, 2018). Es así como ha intervenido en el sector educativo con proyectos 

como la entrega de computadores para conexión de sedes educativas, aprovechamiento de las 

TIC para mejorar la calidad educativa y recientemente la creación de un software para 

interacción entre los padres de familia y las escuelas. El ministro (Luna, 2017) afirmó: 

En 2017 nuestro sector tiene varios retos: continuar con el incremento de las conexiones a 

internet, en especial a internet móvil; así como con el crecimiento de la industria TIC y 

avanzar aún más en la mejora de la calidad de los servicios. Igualmente, desde el Gobierno 

tendremos retos importantes, como avanzar en la entrega de las Zonas Wifi Gratis, la 

conexión de nuevos municipios y corregimientos a la Red de Alta Velocidad, y la asignación 

de la banda de 700 MHz para la masificación del internet móvil en Colombia, entre otros. 

(pág. 02) 



 
 

     Dichos retos se han hecho efectivos en el municipio de Saravena, donde actualmente cuenta 

con zonas de Wifi gratis en algunos parques, la mayoría de las instituciones educativas tienen 

servicio de conectividad y además han sido dotadas de diversos equipos tecnológicos como 

computadores, tablets, fotocopiadoras, impresoras, televisores, equipos de sonido, video beam y 

portátiles. 

     Sin duda alguna se comprende que las TIC permiten crear entornos que cambian la visión y 

horizonte de los seres humanos, influyendo en su vida social, política, educativa, cultural, 

económica y de salud. Por lo tanto, como sociedad se hace un llamado a ver la red de internet 

como una herramienta que transforma y a su vez genera nuevas oportunidades y dinámicas 

productivas. 

2.3  Las TIC y educación 

     Como futuros profesionales tenemos la tarea de repensar el acto educativo donde se pueda 

involucrar el uso de las TIC. (Vásquez, Montoya, & Maya, 2014) afirma: 

No deben ser consideradas por los maestros como un problema que hay que incorporar en el 

desarrollo de las clases, sino que éstas deben responder a las necesidades de los estudiantes, 

pues recordemos que estamos en una era digital, en donde la tecnología es una herramienta 

muy usada por la población joven y esto únicamente será posible, si el docente adopta 

estrategias cuyo enfoque sea la implementación del uso de las TICs en su clase. (pág. 42) 

     Se sabe que las herramientas tecnológicas facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

brindando un desarrollo armónico, claro y eficaz para el acceso a la información y el 

conocimiento. 



 
 

El papel que deben desempeñar las TIC en la educación es de facilitadoras, como un puente 

mediante el cual se hace más asequible el conocimiento. En esa medida es posible que los 

estudiantes puedan aprender desde la práctica, que se creen nuevos canales de comunicación y 

participación y se generen más y mejores competencias, las cuales no solo deben ser 

desarrolladas por el estudiante, sino que exijan ser apropiadas en primera medida por los 

educadores. (Herrera, 2014) 

      Ahora bien,  para que la implementación de dichas herramientas en el campo pedagógico sea 

un proceso con éxito, es necesario incentivar el estudio por la informática, tanto en los docentes 

como los estudiantes, de esta manera se podrá emplear la tecnología de manera segura y 

satisfactoria en las diversas áreas del conocimiento. Sánchez y Ponce citado por (Merchán, 2014) 

piensa: 

Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que mezclan enfoques 

tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de contenidos pertinentes, a la vez que se 

satisfacen necesidades individuales. Ello implica que ciertas condiciones esenciales estén 

presentes en la formación y perfeccionamiento continuo de profesores. (pág. 01) 

     Las TIC son herramientas que hoy día son usadas para dinamizar y mejorar las prácticas 

educativas en las aulas. El gobierno y demás entes encargados de la educación en el país, deben 

estar a la expectativa de todas las necesidades y prioridades que ameriten oportunamente 

cambios en los currículos, creando estándares de calidad con el propósito de sobresalir y 

competir con cualquier país que tenga pruebas que midan la calidad educativa que se está 

proporcionado.  



 
 

Las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que contienen, convertidas 

en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas estrategias de aprendizaje, con 

excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños y jóvenes en las 

áreas tradicionales del currículo. (Callejas, 2011, pág. 06) 

     Es importante siempre recordar que la mayor parte del triunfo en el proceso de enseñanza, 

descansa en la actitud que cada maestro irradie a sus estudiantes, mostrándoles el gusto, 

entusiasmo y la convicción por lo que desempeña.  

2.4  Enseñanza mediada por las TIC 

     Una educación mediada por las TIC conecta a los estudiantes, los recursos y el docente por 

medio de los servicios y herramientas que ofrecen las tecnologías, las cuales permiten el 

seguimiento de las actividades en los estudiantes y mejoran el proceso de orientación del 

docente. Incorporar las TIC en la enseñanza implica concebir este proceso desde una nueva 

óptica, que denota nuevos roles y habilidades para los docentes quienes deben trasmitir el valor 

de las tecnologías con responsabilidad y compromiso, logrando que los estudiantes sean capaces 

de desenvolverse en esta sociedad cambiante y plural.  

Como docentes debemos hacer una reflexión crítica sobre la pertinencia respecto al uso de las 

TIC, resaltando “qué queremos que haga nuestro alumno con esa tecnología”; teniendo en 

cuenta que paralelamente a nuestra intención pedagógica (instructivo-constructivo) subyacen 

las expectativas creencias, usos y ritmos de aprendizaje de las mismas por nuestros alumnos. 

(Chacón, 2016, pág. 01) 



 
 

     Las TIC ayudan al proceso de enseñanza en las aulas, mediante el uso de múltiples 

herramientas como los software libres para la gestión de la información, bases de datos, 

procesadores de texto,  hojas de cálculo, los recursos multimedia, programas de presentaciones, 

entre otros, introduciendo cambios y transformaciones en las prácticas educativas. Coll y Martí 

citado por (Fernández, 2010) afirman: 

Las posibilidades que se le incorporan a las TIC para ser utilizadas en la enseñanza son: 

eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el alumno/a, flexibilización de la 

enseñanza, adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos, favorecer 

el aprendizaje cooperativo así como el autoaprendizaje e individualización de la enseñanza. 

(pág. 07) 

     Los salones de clase que disponen de computadores pueden ser usados por los docentes como 

un recurso que brinde diversas finalidades (lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas) y 

mejor aún, si se logra tener acceso a la red de Internet para usarlo como  instrumento interactivo 

entre docente, contenidos y estudiantes.  

     La inclusión de las TIC en el aula como herramienta básica de trabajo, brinda al docente una 

experiencia más dinámica en el proceso de enseñanza y un mejor entorno para el aprendizaje de 

los estudiantes. (Morrissey, 2010) afirma: “Las TIC pueden ofrecer simulaciones, modelados y 

mapas conceptuales que animen y contribuyan en gran medida a transformar la clase en un lugar 

donde se adelanten maravillosas innovaciones” (pág. 84). Lo importante es que los docentes 

estén dispuestos a emplear dichas tecnologías en las aulas y a estar actualizándose 

constantemente en su desarrollo profesional, para el uso adecuado de las mismas.  



 
 

     Por otro lado, entendiendo que la educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades 

de cambio de la sociedad, se considera la incorporación del ordenador como una herramienta de 

trabajo que apoya los procesos de enseñanza aprendizaje, donde el docente tiene la posibilidad 

de reforzar las explicaciones utilizando videos, simulaciones, imágenes, para transmitir 

contenidos de manera original y favorecer el trabajo interactivo y colaborativo. 

Se plantea la necesidad de reflexionar y actuar frente a los cambios en la enseñanza y la 

urgencia de incorporar metodologías activas que den respuesta a las demandas de la 

globalización. El uso de las TIC permite la apropiación de conocimiento, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y aptitudes, el desarrollo de la autonomía, el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones. (Peñaloza, 2017, pág. 02) 

2.5  Producción textual 

     La producción textual hace parte de la competencia comunicativa que brinda la transmisión 

de información. Pabon & Bastidas (2012) afirman: “El proceso de producción tiene que ver con 

la generación de significados, tanto para expresarse como para transmitir información o 

interactuar con los demás” (pág. 16). Otra definición es la de Lozano, Rojas, Jaraba, Pérez, & 

Pombo (2015) que afirman: “La producción textual hace referencia a la 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” (pág. 28). Se pude decir entonces que el fin de la 

producción de un texto es comunicar de manera ordenada y comprensible algún hecho que el 

autor quiere manifestar.  

Escribir no se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura 



 
 

un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 

determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 

escribir es producir el mundo. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 27) 

     Se puede indicar que a través de la escritura se proporciona libertad, pues de esta manera los 

seres humanos pueden expresar libremente sus ideas, pensamientos y sentimientos, eligiendo el 

tipo de texto (argumentativo, descriptivo,  informativo, dialogado, literario) de acuerdo a la 

intensión comunicativa. Mediante la comunicación escrita el autor no solo crea e interpreta, sino 

que además tiene la posibilidad de reconstruir el texto las veces que crea necesario.  

     Otro concepto para tener en cuenta, es el que refiere los lineamientos curriculares para el área 

de lengua castellana en el tercer capítulo titulado “Concepción de lenguaje” que habla sobre el 

desarrollo de las diferentes competencias (gramatical, semántica, pragmática, enciclopédica, 

literaria, poética y textual), haciendo énfasis para este caso en particular del proyecto, en la 

última competencia.  

Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a 

los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, 

también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso 

de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las 

prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, pág. 28) 

     Es importante entender que la escritura es un proceso en el que el autor debe exponer sus 

ideas de una manera estructurada, y de acuerdo a la situación comunicativa se escoge el tipo de 

texto, dándole sentido y forma a las oraciones y párrafos, respetando las reglas ortográficas y 



 
 

haciendo uso correcto de los elementos gramaticales. Estos aspectos son la base de un texto bien 

escrito.  

     2.5.1 Etapas de la escritura.  

     Las etapas que permiten desarrollar en los escritores la producción textual son tres: la 

planificación, la redacción o textualización y finalmente la revisión de lo escrito. Flower & 

Hayes citado por (Fresneda, 2014) piensan: “entienden a la escritura como un conjunto de 

procesos de pensamientos que los escritores deben regular; dichos procesos son la planificación, 

la textualización y la revisión” (pág. 12). A continuación la conceptualización de cada una de 

ellas.  

     Para el proceso de planificación se diseña un esquema a nivel mental donde se sintetizan los 

elementos del texto. Fresneda (2014) afirma: “la planificación significa realizar una tarea a nivel 

abstracto antes de llevarla a cabo a nivel concreto” (pág. 36). Este proceso implica varias 

acciones que debe llevar a cabo el escritor, como por ejemplo: determinar el tema sobre lo que 

desea escribir, saber a qué tipo de población va dirigido, generar múltiples ideas, y por último 

seleccionar y organizar el contenido.  

     En la redacción o textualización el escritor plasma sus ideas en lenguaje escrito. Flower & 

Hayes citado por (Fresneda, 2014) afirman: “el texto debe ser inteligible y comprensible para el 

destinatario o lector” (pág. 40). En esta etapa el texto debe caracterizarse por presentar 

mínimamente las cualidades de claridad, cohesión y coherencia. 

     En la última etapa referida a la revisión se puede hablar de un proceso de corrección de lo 

escrito concentrándose en los aspectos de contenido y forma. Flower & Hayes citado por 

(Fresneda, 2014) afirman: “en la revisión se involucran los subprocesos de evaluación y 



 
 

corrección, es un proceso consiente en el que los escritores leen lo que han realizado, para hacer 

un análisis sistemático del texto” (pág. 40), el autor puede realizar una especie de “retoque” al 

texto, eliminando o agregando frases.   

     2.5.2 Las propiedades del texto. 

     Comprendiendo que la escritura como habilidad comunicativa, no es innata, sino que se 

aprende; es importante tener en cuenta además de las etapas mencionadas anteriormente, los 

siguientes aspectos al momento de producir un texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

(González, 2017) afirma: “cuando se escribe un texto se debe contar con una serie de factores 

como la intensión, la finalidad comunicativa, el contexto y la organización de los elementos. 

Estas son las propiedades del texto, es decir, la adecuación, coherencia y cohesión” (pág. 01). A 

continuación la conceptualización de cada una de ellas.   

     La adecuación hace referencia al texto que cumple las normas socio-lingüísticas que regulan 

un acto comunicativo. (González, 2017) afirma: “es la propiedad según la cual el texto resulta 

adecuado a la situación comunicativa. Se adapta al contexto” (pág. 01). En esta propiedad se 

debe tener en cuenta la intencionalidad del texto, el tipo de texto, el ámbito y el registro que se 

emplea. 

     La coherencia es la propiedad del texto en la que se selecciona la información o las ideas 

importantes y se organizan de manera estructurada y ordenada mediante los nexos y signos de 

puntuación, que permitir la comprensión. “debe existir una conexión con el todo que es el texto” 

(González, 2017, pág. 03), se puede decir entonces que la coherencia hace referencia a la 

estructura semántica. 



 
 

     Para lograr la cohesión en un texto, se deben tener en cuenta los conectores, la repetición y 

elipsis (mecanismos de cohesión) que permiten establecer conexiones entre las ideas, para darle 

sentido al texto. (González, 2017) afirma: “la cohesión consiste en unir frases de tal forma que 

entre una idea y otra no haya ruptura, la transición de un párrafo a otro debe estar bien 

articulada” (pág. 12). 

     Ahora bien, es importante mencionar otro aspecto que se debe tener en cuenta para la 

producción textual y tiene que ver con respetar las normas de ortografía. (Cera, Cantillo, & 

Ocampo, 2015) afirman: “aspectos como el buen uso de la gramática, ortografía, caligrafía 

legible y la correcta unión de las ideas, es lo que hace posible un buen texto escrito” (pág. 26). 

Para que la comunicación escrita sea efectiva, es necesario elaborar los mensajes de forma 

correcta, que puedan ser comprensibles para el lector; es decir, escribir prestando atención a las 

reglas ortográficas; haciendo que el texto no pierda calidad. 

     La ortografía se empieza a trabajar en el colegio desde el área de lenguaje, donde los 

estudiantes para el grado segundo escriben atendiendo a ciertas reglas ortográficas mínimas, 

luego en el grado tercero se deben tener en cuenta algunos aspectos gramaticales y ortográficos 

en los textos producidos; dicha información se corrobora en los estándares básicos de 

competencias del lenguaje para el grado tercero, en el factor de producción textual que expresa: 

“Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua 

castellana” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 32), entendiendo que los estudiantes 

pueden organizar y producir enunciados según las reglas estructurales del lenguaje, y pertinencia 

a un tipo particular de texto.  



 
 

     Los niños y niñas que llegan al grado tercero muestran en su escritura una mejora en cuanto a 

la sintaxis, la ortografía y en la organización y construcción de un texto. Por eso dentro de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje, el MEN propone para el área de lenguaje en el grado tercero 

el aumento de nivel para la aplicación de reglas ortográficas. “Utiliza en sus producciones 

escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma para enumerar y la mayúscula para 

iniciar una oración y para escribir nombres propios” (Ministerio de Educación Nacional, 2015, 

pág. 11). Además de utilizar en sus textos, de acuerdo a su intención comunicativa lo que son 

sustantivos, adjetivos y algunos conectores (copulativos y disyuntivos).   

2.6 TIC y producción textual  

     Las TIC son herramientas que generan cambios en el entorno educativo favoreciendo los  

procesos de comunicación, de aprendizaje en los estudiantes y de la labor docente. Marqués 

citado por (Cárdenas, Rodríguez, Castaño, & Jiménez, 2015) piensa:  

Involucrar las TIC a los procesos de aprendizaje no sólo favorece la planeación de un texto 

escrito, sino que permite que el estudiante interactúe con la lectoescritura desde una 

proyección real, dado que despiertan un elevado nivel de interés y motivación en los 

escolares. (pág. 04) 

     Con la utilización de las herramientas TIC como un instrumento de trabajo que fortalece la 

producción textual, se promueve la construcción del conocimiento mediante estrategias que 

ayuden a los estudiantes a fortalecer sus habilidades y a descubrir sus potencialidades. (Ospina, 

Villadiego, & Santiago, 2014) afirman: “El uso de la TIC y la computadora han transformado los 

discursos sociales creando nuevos géneros que implican diferentes estrategias de intercambio de 

información, producción, comprensión y lectura de textos” (pág. 49).  



 
 

     Hoy día existen múltiples herramientas que ofrecen una alternativa libre de licencias, que 

pueden ser de ayuda en las instituciones para trabajar la producción textual, generando gran 

impacto en la enseñanza. Moreta (2013) afirma:  

El procesador de texto WORD: Llamado también procesador de palabras que permite 

desarrollar contenidos de trabajos escritos tales como monografías, informes, cuentos, etc., 

fortaleciendo las habilidades de escritura y respetando las reglas convencionales de ortografía. 

Además permite la inclusión de gráficos, imágenes, sonidos. (pág. 24) 

     En internet se encuentran diversos sitios que facilitan la mediación entre los contenidos, 

estudiantes y el contexto de aprendizaje, permitiendo la práctica y la enseñanza de actividades 

que fortalecen la producción textual como el desarrollo de cuestionarios con google Docs, los 

tablones virtuales de notas, Blogs, creación de muros a través de Padlet, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3. Metodología  

 

     El proyecto se enmarcó dentro de la línea de investigación del programa de Licenciatura en 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Santo Tomás, que corresponde a la línea 

medular Fray Luis de Granada, la cual se ocupa de manera explícita de los asuntos relevantes a la 

literatura y retórica, cuyo objeto es estudiar aspectos de la comunicación, el lenguaje y la 

literatura.  

3.1  Enfoque de la investigación  

     Para este proyecto se desarrolla una investigación con enfoque cualitativo, en el que se 

explican los fenómenos a través de la obtención de información. 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Vélez, 2008, pág. 01) 

     La investigación cualitativa explica las características o cualidades del fenómeno a estudiar, 

en este caso se describen los factores relacionados con la situación actual del problema, 

enmarcado en la falta de uso de las TIC y algunas debilidades en la producción textual que se 

presentan en el grado tercero de la Sede Educativa General Santander.  

3.2  Diseño de investigación   

     Se desarrolla en este proyecto una Investigación Acción Participativa (IAP), donde se incluye 

la investigación social y el trabajo educativo, buscando mejorar la vida de los participantes 

implicados.  



 
 

Cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema 

específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos 

investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso. El fin principal 

de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la 

concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y hacia la solución de 

sus problemas. (Hernandez, 2015) 

     La IAP fue el diseño seleccionado para trabajar este proyecto, ya que permitió al investigador 

involucrarse en la situación problemática del grado tercero, haciendo las observaciones, 

intervenciones e interpretaciones necesarias que permitieron la expansión del conocimiento 

determinando no solo la realidad del grado sino la toma de acciones frente a esa realidad 

presentada.  

     3.2.1 Fases de la investigación acción participativa.  

     El desarrollo de este trabajo se encuentra orientado de acuerdo a las cuatro fases de la 

investigación acción participativa que implican como primera la detección de necesidades o 

problemáticas, seguido de una programación donde se realiza el trabajo de campo que permite 

recoger la información, la cual será sistematizada generando así unas conclusiones y una 

evaluación del trabajo realizado como cierre de la Investigación.  

     Pérez citado por (Colmenares, 2012) piensa que los cuatro pasos o etapas para el 

acercamiento con la metodología investigación-acción participativa, se inician con el diagnóstico 

de una preocupación temática o problema; luego, la construcción del plan de acción, la puesta en 

práctica del referido plan con su respectiva observación, la reflexión e interpretación de 

resultados. 



 
 

     A continuación se describen cada una de las fases de la investigación acción participativa 

aplicadas en el presente proceso, tomando como referencia al autor mencionado anteriormente, 

Pérez Serrano.  

     Fase inicial: Como primera medida se realizaron unas visitas para la contextualización de la 

Sede Educativa General Santander, realizando un proceso de observación y caracterización del 

grado tercero en el área de lenguaje, donde se detectó la situación problemática relacionada con 

la falta de uso de las TIC en esta asignatura y algunas debilidades en la producción textual. Con 

estas acciones se pudo cumplir con la primera fase de la investigación que tuvo como fin realizar 

un trabajo diagnóstico. 

     Fase intermedia: En esta fase se plantearon los objetivos, se realizó el diseño de la entrevista 

semiestructurada dirigida a la docente titular del grado tercero y la propuesta de las actividades 

mediadas por el uso de las TIC para trabajar en quince sesiones con los estudiantes. 

     Fase de ejecución: Esta fase se llevó a cabo con la aplicación de las actividades de campo 

planeadas en la fase anterior, es decir la entrevista y las quince sesiones de clase, cumpliendo con 

los objetivos propuestos que van encaminados a la solución del problema. 

     Fase final: Se recogió toda la información necesaria a través de cuadros y matrices para 

realizar el proceso de análisis de los datos, mediante el sistema categorial de una manera 

estructura y organizada.  

3.3  Instrumentos de recolección de información 

     Las técnicas de recolección de información que se utilizaron para el desarrollo de este 

proyecto fueron la observación participativa, la entrevista semiestructurada y las actividades 



 
 

mediadas por el uso de herramientas tecnológicas, las cuales permitieron obtener un 

conocimiento más amplio sobre lo que se quiso investigar.  

     3.3.1 La observación participativa.  

     Esta técnica consiste en registrar y analizar qué, cómo, quién, cuándo y dónde se están  

desarrollando los hechos o conductas que queremos investigar. Marshall y Rossman citado por 

(Kawulich, 2005) piensan: “la observación es la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p.2). Según el 

papel de la participación del observador, podemos presentar en esta investigación una 

observación participante. (Puebla, Alarcón, López, Pastellides, & Colmenarejo, 2010) afirman: 

“consiste en investigar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo que 

se está investigando. Se entra en contacto con los sujetos a fin de conocer, lo mejor posible, su 

vida y actividades” (p.9).  

     La guía de observación es el instrumento central que se utilizó para la recolección de 

información, en este caso el modelo utilizado fue proporcionado por la Universidad Santo Tomás 

(Ver anexo 1). Tamayo citado por (Covarrubias & Martínez, 2012) piensa: 

En la guía o formato de observación se pueden recolectar los datos y se pueden registrar en 

forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, 

agrupa los datos según necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de las 

variables o elementos del problema. (pág. 56) 

     Se realizó el proceso de observación a tres sesiones de clase de lengua castellana, donde se 

registraron los aspectos más importantes del desarrollo de la clase como el tema, la metodología, 



 
 

los recursos utilizados por la docente, el desempeño y comportamiento por parte de los 

estudiantes del grado tercero de la Sede Educativa General Santander. 

     3.3.2 La entrevista semiestructurada. 

     Folgueira citado por (Cáceres, 2014) piensa: “la entrevista es una técnica orientada a obtener 

información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 

de los informantes en relación a la situación que se está estudiando” (pág. 10). 

     Se sabe que la entrevista es una de las técnicas de recolección más utilizadas en el campo de 

la investigación cualitativa. Para este caso, se recurrió al tipo de entrevista semiestructurada o 

también llamada semi-libre; donde el investigador se apoya de una guía previamente elaborada 

de preguntas sobre los puntos de interés y la temática, de la cual desea obtener información. “se 

hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir 

entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder 

encauzar y estirar los temas” (Peláez, y otros, págs. 2-3).  

     La entrevista que se diseñó para este proceso investigativo consta de seis preguntas dirigidas a 

la docente titular del grado tercero jornada mañana (Ver anexo 2). El objetivo de la entrevista fue 

identificar la conceptualización, los obstáculos, retos y otros aspectos relacionados con el uso de 

las TIC que involucran los procesos de enseñanza de la lengua castellana. 

     3.3.3 Actividades mediadas por el uso de herramientas tecnológicas. 

     El modelo utilizado para diseñar las planeaciones de clase fue proporcionado por la 

Universidad Santo Tomás (Ver anexo 3). 



 
 

     Las actividades que se trabajaron tienen como fin fortalecer la producción textual en el área 

de lenguaje mediante la interacción del docente con las TIC en el grado tercero de primaria. 

Estas actividades se desarrollaron en quince sesiones con temas correspondientes al segundo y 

tercer periodo académico, los cuales fueron: la carta, oraciones exclamativas e interrogativas, el 

resumen, el cuento, el verso, la descripción, el informe, el desenlace del cuento y la publicidad.  

     En cada planeación de clase se nombra el objetivo de aprendizaje y se describen las 

actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, también se mencionaron las competencias y los 

estándares de competencia del MEN según corresponda, los recursos, la evaluación y la 

bibliografía (Ver anexo 4). 

3.4  Población  

     La SGS es una entidad de naturaleza oficial y carácter mixto que presta el servicio de 

educación en básica primaria. La comunidad educativa está conformada por familias 

monoparentales, extendidas y ensambladas; padres cuyo nivel de estudios es de básica primaria y 

muestran poco sentido de pertenencia hacia la Sede y la educación de sus hijos. Algunos 

estudiantes han sufrido la inclemencia de violencia que infortunadamente ha caracterizado al 

municipio y como consecuencia muestran una conducta de agresividad, tristeza y falta de interés 

con sus deberes académicos. 

     Este proceso investigativo se realizó habiendo focalizado los 26 estudiantes y la docente 

titular del grado tercero horario de la mañana, conformado por once mujeres y quince hombres 

cuyas edades están comprendidas entre los 8 a 13 años. Se pudo observar que los estudiantes 

participaron con ánimo de las actividades que ameritan competencia y también en las deportivas, 

aunque suelen presentar comportamientos de indisciplina, atienden bien al llamado de atención; 



 
 

notándose que cuando crean conflictos con sus compañeros con facilidad retorna el buen clima 

estudiantil.  

     Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la población fueron los siguientes: 

implementación de modelos de enseñanza tradicionales, la memorización y repetición de 

contenidos, falta de uso de las TIC como herramienta didáctica y algunas dificultades en la 

producción textual. 

     Se pudo apreciar momentos de dispersión y pérdida de la concentración en algunos 

estudiantes. En el ámbito de oralidad es importante trabajar en este grupo para que se respeten la 

palabra y las opiniones; algunos niños deben hablar frente a sus compañeros con una voz más 

fuerte para que puedan ser escuchados. En los procesos de lectura y escritura fue necesario 

reforzar en los estudiantes las normas ortográficas y gramaticales de la lengua española para 

hacer más comprensibles las producciones escritas. Se pudo observar que dos estudiantes 

específicamente se quedan atrasados con facilidad en los dictados que realiza la docente.  

3.5  Tipo de Análisis  

     Para este proceso de investigación cualitativa se desarrolló un análisis de tipo temático. Braun 

y Clarke citado por (Dilia, Graciela, & Victoria, 2012) afirman que este análisis permite 

identificar, organizar, analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa 

lectura y re-lectura de la información recogida, para inferir resultados que propicien la adecuada 

comprensión / interpretación del fenómeno en estudio.  

     A través de este análisis temático se describe toda la información o los datos recogidos de 

forma organizada y estructurada, reportando de esta manera las experiencias, significados y 

realidades del proceso de investigación.  



 
 

Desde el análisis temático se exige al investigador la transcripción de la información lo más 

cercana posible al desarrollo de cada intercambio entre los participantes, de tal manera que se 

ajuste fielmente a lo referido y se tengan en cuenta todos los detalles que surgen en el 

momento en cuanto a actitudes, gestos u otras expresiones del interlocutor, que pueden 

olvidarse fácilmente (Dilia, Graciela, & Victoria, 2012, pág. 25). 

Sistema categorial 

     El sistema categorial para este proceso investigativo se desarrolló teniendo en cuenta la 

pregunta de investigación y fue orientado a responder los objetivos propuestos, de esta manera  

se realizó la primera fase correspondiente al resultado del análisis de la observación participativa 

de las tres sesiones de clase.  

     Los datos que surgieron del proceso de observación, fueron registrados en un cuadro o 

formato de análisis diseñado por el investigador, donde se adjuntó la información necesaria para 

hacer una revisión de manera objetiva sobre el desarrollo de las clases. 

Tabla 1 

Formato para el análisis de la observación 

Con este cuadro o formato se analizó el primer instrumento y fue diligenciado para cada una de 

las sesiones de clase.   

 

     El formato de análisis de observación contiene los datos básicos de la Sede, nombre de la 

docente titular, grado, las fechas de cada sesión de clase, el tema que se trabajó, las actividades 



 
 

realizadas, la metodología, los recursos utilizados por la docente, la actitud de los estudiantes en 

el transcurso de la clase, la evaluación y por último una inferencia que el investigador realiza 

después de dicha observación, mencionando un autor que corrobore con la información descrita 

(Ver anexo 5).   

     A partir de los datos analizados surgió la primera fase del sistema categorial que implica 

cinco categorías, representadas en la siguiente gráfica:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Primera fase del sistema categorial.  

     La segunda fase del sistema categorial surgió como resultado del análisis de la entrevista 

semiestructurada, dirigida a la docente titular del grado tercero.  

     Las seis preguntas de la entrevista semiestructurada fueron clasificadas como preguntas de 

opinión/valor. La información recopilada fue registrada en un formato o matriz diseñado por el 

investigador, en el que se registró la información necesaria para el análisis de la 

conceptualización, los obstáculos y retos que tenía la docente frente a las TIC.  
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Tabla 2 

Formato para el análisis de la entrevista  

Con este cuadro o formato se analizó el segundo instrumento y fue diligenciado para cada una de  

las seis preguntas de la entrevista.   

 

     El formato de análisis para la entrevista comprende corpus de la entrevista que viene siendo la 

pregunta, una inferencia de primer nivel, la categoría, una inferencia de la observación, se 

mencionan autor(es) que corroboren con la información registrada y una interpretación dada por 

el investigador. (Ver anexo 6).  

     El proceso de análisis dio paso a las tres sub-categorías: conocimiento, enseñanza y 

dimensión actitudinal, correspondientes a la segunda fase del sistema categorial. 

Figura II. Segunda fase del sistema categorial.  
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     La tercera fase del sistema categorial, surge como resultado del análisis realizado a las quince 

planeaciones de clases, donde se involucra tanto a la docente como a los estudiantes, trabajando 

la producción textual en el área de lenguaje mediante actividades mediadas por el uso de las TIC. 

La información recopilada se registró en un modelo o formato diseñado por el investigador. 

Tabla 3  

Formato para el análisis de las planeaciones de clase 

Con este cuadro o formato se analizó el tercer instrumento y fue diligenciado para cada una de  

las sesiones de clase.   

 

          En esta tercera fase se realizó un análisis detallado en el que se describió el tema, el 

estándar, los logros que se refieren al nivel en el cual los estudiantes alcanzan el estándar, e 

indicadores de logro que llevan a asegurar el cumplimiento del logro, las actividades 

desarrolladas, la evaluación del tema, la evaluación de la clase, se citó un autor cuyo argumento 

de soporte a la información recogida y por último se presentó una interpretación hecha por parte 

del investigador (Ver anexo 7).   

     Del proceso de análisis a las quince sesiones de clase, se obtuvieron dos categorías principales 

que son TIC y producción textual, de las cuales surgen a su vez unas sub-categorías,  

correspondientes a la tercera fase del sistema categorial, como se muestra a continuación.  



 
 

 

Figura III. Tercera fase del sistema categorial.  

 

     Después de haber explicado las tres fases del sistema categorial, se diseña una nueva matriz 

con el fin de analizar los textos que produjeron los estudiantes, como resultado de las 

planeaciones trabajadas. 

Tabla 4 

Formato para el análisis de los textos producidos  

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN 

FINAL 

 

 

     

Con esta matriz o cuadro se analizaron los ocho diversos tipos de textos, producidos por los 

estudiantes. 

   

     El proceso de análisis se elabora teniendo en cuenta las propiedades del texto, se realiza una 

inferencia por parte de investigador, se cita un autor cuyo argumento de soporte a la información 

recogida y por último se presenta una interpretación final, hecha el investigador (Ver anexo 8). 
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Capítulo 4. Resultados, análisis e interpretación 

 

     Teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto que es fortalecer la producción textual del 

área de lenguaje mediante el uso de las TIC en el grado tercero de primaria de la SGS  y de 

acuerdo con las actividades desarrolladas que fueron encaminadas a cumplir con dicho propósito, 

se obtuvo información significativa que fue recopilada de manera ordenada mediante un sistema 

categorial, dando como resultado las dos categorías finales correspondientes a las TIC y la 

producción textual de las cuales hablaremos en este capítulo.  

     Para referenciar las citas de los participantes en los apartados de este capítulo, los nombres 

reales se reemplazan por una codificación donde “E” significa estudiante y “D” docente. Luego 

de presentar los resultados en cuanto a las TIC y la producción textual, se agrega una nueva 

sección donde se establece una relación entre las dos categorías.  

4.1 Las TIC 

     Como sabemos, esta categoría se obtuvo del análisis temático de los instrumentos utilizados 

en este proceso investigativo (la observación participante, la entrevista semiestructurada y las 

planeaciones de clase) de la cual surgen a su vez, dos sub-categorías que son metodología y 

evaluación.  

     La SGS dispone actualmente de múltiples herramientas TIC y cuenta además con acceso a 

internet y una amplia cobertura dentro de la Sede abarcando incluso parte de la zona verde. 

(Katz, 2010) afirma: “más allá del impacto económico, se ha comprobado que las TIC pueden 

también ejercer efectos positivos en la sociedad en áreas tales como mejoramiento del sistema 



 
 

educativo” (pág. 21). Sin duda alguna las TIC traen grandes ventajas en el ámbito educativo 

apoyando los procesos de enseñanza –aprendizaje.  

     Las tablets, el equipo de sonido, los computadores, la impresora, el video beam, los portátiles 

y el televisor, son las herramientas con las que cuenta la Sede para dinamizar y mejorar las 

prácticas educativas en las aulas, con actividades sencillas como el acceso a la información de 

manera rápida, el refuerzo de algunos temas mediante el desarrollo de juegos y actividades en 

línea, citación de ejemplos en tiempo real, ubicación de lugares, haciendo uso de imágenes, 

videos, lecturas y aplicaciones, donde se pueda llevar a cabo un aprendizaje colaborativo en el 

que se compartan diferentes puntos de vista, se realicen debates, desarrollando en los estudiantes 

un pensamiento crítico y trabajo en equipo.  

     Se puede señalar que la docente conoce las diferentes herramientas TIC con las que cuenta la 

Sede y el buen estado en las que se encuentran, además comprende la importancia y algunos 

beneficios que brindan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero infortunadamente éstas no 

son integradas en el desarrollo de sus clases. Lo anterior se debe a que hay una desmotivación, 

poco interés y desconocimiento sobre la variedad de recursos que existen para apoyar la práctica 

pedagógica, donde en una de las respuestas a la entrevista expresa lo siguiente:   

     D afirma: “Jumm mamita eso acá en la escuela nos han llevado a capacitaciones pero la 

verdad uno va como por cumplir horario” 

     Considerando que la SGS es una de las pocas escuelas del municipio que cuenta con el 

servicio de internet, computadores, tablets y portátiles para cada estudiante, y teniendo en cuenta 

que se vive en un mundo donde las tecnologías incursionan en todos los campos del saber y 

queriendo responder a las demandas de la globalización, es importante que la docente encuentre 



 
 

en estos espacios de capacitación una oportunidad para aprender y fortalecer su práctica en el 

aula a través del uso de estas herramientas, tal como lo afirma (Vásquez, Montoya, & Maya, 

2014) afirman: “las TIC no deben ser consideradas por los maestros como un problema que hay 

que incorporar en las clases, (…). Pues recordemos que estamos en una era digital, donde la 

tecnología es una herramienta muy usada por la población joven” (pág. 42). 

     Con el uso de las TIC en el aula, la docente puede brindar una clase más dinámica adoptando 

modernas estrategias que promuevan el interés, la innovación, el aprendizaje cooperativo, la 

creatividad y la apropiación de conocimientos en sus estudiantes. (Callejas, 2011) afirma: “las 

TIC facilitan la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas 

estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo” (pág. 06), creando entornos 

de aprendizajes más interactivos donde los niños y niñas pueden desarrollar habilidades que les 

servirán no sólo en el ámbito educativo sino en la vida diaria. 

     4.1.1 La metodología de las TIC. 

     La implementación de las TIC en el aula fue vista como un reto para la docente titular del 

grado tercero, ya que inicialmente mostraba una resistencia al cambio, un temor hacia lo nuevo, 

no solo desde la implementación de las herramientas sino de las consecuencias que éstas podrían 

traer dentro del aula. Por tal razón, fue importante que la docente reconociera y encentrara valor 

en su propia experiencia construida a lo largo de los años, donde poco a poco fue asumiendo el 

reto de incluir nuevas estrategias y metodologías en esa experiencia que posee, tal como lo 

afirman Sánchez y Ponce citado por (Merchán, 2014): “los ambientes de aprendizaje que resultan 

más efectivos son los que mezclan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje 

de contenidos” (pág. 01). Esta mezcla de posturas tradicionales con las nuevas favorece el interés 



 
 

y la comprensión en los estudiantes al disponer de diferentes recursos llamativos como 

animaciones, programas interactivos, gráficos, material audiovisual, etc. que motiven el 

aprendizaje.  

     En las primeras intervenciones de clase tanto la docente como los estudiantes mostraron una 

actitud de entusiasmo pero al mismo tiempo dejaron ver cierto temor al manipular los equipos 

tecnológicos, tal como lo expresaron:  

     E1 afirmó: “Pito yo no sé manejar este computador, hágase conmigo”, enseguida otro 

estudiante en voz alta y algo angustiado desde el puesto agrega:  

     E2 afirmó: “Profe me puedo hacer con mi compañera, es que yo casi no se de esto, en la otra 

escuela no me enseñaban”  

     Para la docente la preocupación tiene que ver con las actividades planeadas para trabajar en 

las sesiones posteriores, donde expresó:  

     D: “que no vayan a ser más complejas para trabajar con los computadores”.  

     A medida que se aplicaron los diferentes talleres, se fueron observando unos cambios en la 

actitud que los estudiantes y la docente tenían inicialmente frente al uso de las TIC, donde se 

sintieron más cómodos, autónomos y capaces de realizar las tareas por sí solos, teniendo en 

cuenta que el contenido eran actividades sencillas y dinámicas permitiendo una evolución para 

su propio beneficio. 

     Mediante los recursos TIC se trabajaron actividades para la apertura, el desarrollo y cierre de 

las sesiones de clase, donde los estudiantes pasaron de tener un rol pasivo a uno mucho más 

activo y dinámico permitiendo nuevas oportunidades de aprendizaje. (Herrera, 2014) afirmó: “el 



 
 

papel que deben desempeñar las TIC en la educación es de facilitadoras, como un puente 

mediante el cual se hace más asequible el conocimiento” (pág. 01). La participación de las 

herramientas TIC estuvo enmarcada en su carácter novedoso, favoreciendo el aprendizaje y 

ayudando al fortalecimiento de la producción textual en los niños y niñas del grado tercero.  

     Como investigadora es satisfactorio ver que la docente titular después de haber participado de 

algunas actividades que involucraron las TIC, finalmente y por su por su propia cuenta, pudo 

hacer uso de varias herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus clases, comprendiendo 

que la mayor parte del triunfo en el proceso de enseñanza descansa en la actitud que irradie a sus 

estudiantes, mostrándoles interés por la innovación y la tecnología.   

     4.1.2 Evaluación de las TIC. 

     A través de la práctica en las sesiones trabajadas la docente logra superar algunas dificultades 

referentes al manejo, conexión, proyección y sonido de los equipos tecnológicos, haciendo que el 

tablero, el marcador y los libros ya no fueran los únicos recursos disponibles para su enseñanza. 

(Peñaloza, 2017) afirma: “se plantea la necesidad de reflexionar y actuar frente a los cambios en 

la enseñanza y la urgencia de incorporar metodologías activas que den respuesta a las demandas 

de la globalización” (pág. 02). Este proceso surgió de la propia motivación de la docente luego 

de haber realizado una reflexión de su práctica y querer ver cambios positivos a favor de su 

metodología de enseñanza y de los aprendizajes en los estudiantes. De acuerdo con esto, se 

reconoce que es fundamental la formación y actualización de la docente en el manejo correcto de 

las TIC, que busque responder a las exigencias actuales del ámbito educativo y así formar en sus 

educandos el valor de las TIC.  



 
 

     Al trabajar con las herramientas TIC en el aula de clase, se le otorga un alto grado de 

participación al educando en su proceso de aprendizaje, estimulando su espíritu de colaboración, 

investigación, creatividad y despertando el interés en la asignatura de lenguaje. A partir de la 

cuarta intervención de clase los estudiantes mostraron otra actitud dejando de lado el temor por 

manipular las herramientas y una mejor disposición para el desarrollo de las actividades, sin 

embargo al terminar los talleres se observó que se deben seguir reforzando las habilidades 

básicas tanto para el manejo de las tablets como tocar la pantalla, señalar, apretar, sostener y 

arrastrar; y de los computadores con el manejo del mouse.  

     Para desarrollar la habilidad de escribir que va desde grados inferiores se requirió de 

estrategias didácticas y novedosas, donde el estudiante inició con una escritura libre y creativa 

hasta fortalecer el proceso en el que logró planear, redactar y revisar un documento escrito, 

teniendo en cuenta esto (Vegas, 2008) afirma: “la introducción de las TIC en la metodología 

didáctica de las materias de conocimiento, es uno de los objetivos pedagógicos actuales” (pág. 

01). Es así, que para el área de lengua castellana se pueden utilizar diversas herramientas 

tecnológicas y seleccionar los recursos y aplicaciones que ofrece la red para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En este caso se usaron los programas de presentaciones gráficas 

proyectando algunos videos y documentos relacionados con el tema, actividades de completar, 

sopas de letras, imágenes para pintar y rompecabezas online y la escritura a través de 

procesadores de textos.  

     En el transcurso del proceso investigativo fue satisfactorio observar que después de haber 

desarrollado las planeaciones de clase, la maestra titular mostró finalmente una actitud de 

aceptación y disposición para trabajar con las TIC en el aula, comprendiendo que cada una de las 



 
 

herramientas se pueden utilizar para obtener un rendimiento en lo académico, donde las 

actividades tengan un objetivo de aprendizaje claro.  

4.2 Producción textual  

     De esta categoría surgieron a su vez tres sub-categorías que son los contenidos, las 

propiedades textuales y las etapas de la escritura, que aparecen como resultado del análisis 

temático de los instrumentos utilizados en este proceso investigativo. Es importante recordar que 

estas subcategorías surgieron y fueron abordadas en el marco conceptual con los autores: Flower 

& Hayes para las etapas del texto y González Gala para las propiedades del texto. También es 

necesario mencionar en este apartado que se trabajaron los aspectos ortográficos considerando 

los estándares básicos de competencias del lenguaje para el grado tercero, en el factor de 

producción textual que expresa: “reviso, socializo y corrijo mis escritos, (…) atendiendo algunos 

aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana” (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, pág. 32), entendiendo que los estudiantes pueden organizar y producir enunciados según 

las reglas estructurales del lenguaje y pertinencia a un tipo particular de texto. 

4.2.1 Contenidos 

     La producción textual se pudo fortalecer mediante la creación de escritos, partiendo de textos 

que fueron más cercanos y prácticos para los estudiantes como el material publicitario, el cuento, 

descripciones de personas, animales u objetos, cartas personales, entre otros. Considerando 

dichos escritos como la base para la elaboración de textos más complejos como informes 

académicos, textos literarios o ensayos en grados superiores.  



 
 

     En esta sección se hablarán de los resultados en cuanto a los contenidos y temáticas que se 

trabajaron para fortalecer la producción textual, los cuales fueron: la carta, el resumen, el cuento, 

la descripción, el informe y la publicidad. 

     El primer tipo de texto trabajado fue la elaboración de la carta en el que se evaluaron los 

siguientes aspectos: extensión de los párrafos, signos de puntuación ya vistos en clase, el uso de 

las mayúsculas y las propiedades del texto, donde se observaron algunas alteraciones a nivel de 

cohesión, coherencia, problemas de caligrafía y ortografía. Los estudiantes adecuaron el texto 

según su propósito comunicativo, buscando proporcionar información, saludar, explicar, 

persuadir y convencer, estimulando la parte intelectual y la creatividad para planificar, organizar 

y redactar dicho texto teniendo en cuenta cada una de sus partes. Se pudo notar en los estudiantes  

el entusiasmo durante el desarrollo de la actividad y además manifestaron haberla disfrutado. 

     Con la elaboración de los resúmenes se pudo trabajar en los estudiantes las competencias 

específicas del lenguaje: textual, comunicativa, gramatical y semántica, favoreciendo el 

desarrollo conceptual y procedimental para que pudieran presentar resúmenes claros y concisos 

con el mínimo de palabras, tal como lo expresa (Upegui, 2009): “un resumen debe brindar una 

idea clara y exacta del artículo original” (pág. 02), notándose que los niños y niñas conocen las 

estrategias para hacer un buen resumen colocando en marcha múltiples habilidades como la 

lectura comprensiva, el análisis y la selección de información más relevante. También es 

importante mencionar que se encontraron algunas falencias a nivel de coherencia con la falta de 

uso de los marcadores discursivos cuya función es unir los enunciados y ayudan a mantener el 

hilo del discurso.  

     En lo referente al trabajo con el cuento, se reforzaron las habilidades comunicativas de los 

estudiantes potenciando su proceso de comunicación a través del lenguaje escrito, haciendo uso 



 
 

de la expresión creativa, la imaginación y la fantasía. (Meza, 2013) afirma: “desde los primeros 

años de escolaridad se debe familiarizar a los alumnos con los libros, especialmente con los 

cuentos, dado que les permite desarrollar el lenguaje, la inteligencia, la escritura y la creatividad” 

(pág. 10), comprendiendo entonces que el cuento puede ser utilizado por los docentes como una 

estrategia para mejorar las habilidades de lectura y escritura, mejorando la comprensión y la 

fluidez en los educandos.    

     Los estudiantes conocen cada una de las partes de la narración (la introducción, el desarrollo 

y el desenlace) y las tuvieron en cuenta en la construcción del cuento. Se observaron en varios 

textos y quizás por ser una de las primeras producciones, dificultades en la estructura en cuanto a 

ortografía y en la propiedad cohesiva presentando repeticiones de palabras, ausencia de elipsis y 

casos de uniones de palabras.  

     Al momento de elaborar un texto descriptivo los estudiantes pudieron trabajar varios aspectos 

de la producción textual como por ejemplo: los signos de puntuación, la coherencia del texto, las 

etapas de la escritura y las reglas ortográficas vistas. (Porto & Gardey, 2013) afirman: “la 

descripción es una representación de algo o alguien a través de la palabra y que incluye una 

explicación ordenada y detallada de distintas cualidades y circunstancias” (pág. 02). Mediante la 

explicación de cómo es una cosa, objeto, animal o persona, los estudiantes mencionaron sus 

características de tal manera que las otras personas pudieron fácilmente hacerse una imagen de lo 

que se estaba describiendo.  

     Para el grado tercero la elaboración de un informe implica un mínimo de dos párrafos en el 

que se comunique de manera precisa y clara la información. (Bolaños, 2003) afirma: “el informe 

debe poseer una serie de características para que cumpla con su cometido primordial. Estas 

características van desde su presentación visual (ordenado y legible), pasando por los elementos 



 
 

estructurales como la lógica de presentación y la exposición de ideas” (pág. 02). En los informes 

elaborados por los estudiantes en el programa Word se pudo observar que planearon, organizaron 

y redactaron el texto presentando las ideas de manera ordenada y estructurada, adecuando el 

texto a la situación comunicativa.  

     El último texto producido por los estudiantes fue el de la publicidad, durante el desarrollo de 

la actividad presentaron una buena disposición y participación, trabajando al aire libre y de 

manera creativa elaborando la publicidad de un producto donde la mayoría tuvieron en cuenta el 

uso de las mayúsculas, los signos de puntuación vistos en clase, las etapas y propiedades 

textuales, los textos estuvieron conformados por dos párrafos. Los estudiantes le hicieron 

publicidad a productos de la cooperativa (paquetes y bebidas), útiles escolares (bolsos, colores), 

elementos de aseo (jabón, papel higiénico) e implementos deportivos (balones) acompañados 

hermosos dibujos.  

     Para finalizar, se puede expresar que a través de los diferentes contenidos utilizados y las 

estrategias didácticas, se pudo trabajar con los educandos la producción textual partiendo de 

textos sencillos donde pudieron expresar sus ideas, pensamientos y/o sentimientos, dando a 

conocer su intención comunicativa. Pues se sabe que tanto la lectura como la escritura son 

procesos dinámicos donde la creatividad y las diferentes estrategias utilizadas por el docente 

juegan un papel significativo en la construcción de conocimientos que permitan al estudiante 

mejorar su capacidad de comunicación con los demás, de esta manera se pudo estimular la 

imaginación, la capacidad crítica y la interacción con los demás. 

 

 



 
 

4.2.2 Propiedades del texto.  

     Es valioso decir que a medida que se iba trabajando la producción textual se pudo observar 

para las sesiones finales una disminución notoria de las falencias presentadas inicialmente en 

cuanto a las propiedades textuales de cohesión y coherencia.  

     De esta manera en la propiedad cohesiva disminuyeron los casos de uniones de palabras, se 

emplearon los marcadores textuales que tienen como fin unir los enunciados o párrafos y 

también la elipsis como mecanismo de cohesión. (Díaz, 2012) afirma: “llamamos elipsis a la 

supresión de algún elemento léxico del enunciado sin que se altere su sentido. Los elementos 

léxicos omitidos pueden ser palabras, sintagmas u oraciones” (pág. 01). Según los anterior, los 

estudiantes del grado tercero realizaron la eliminación intencional de los elementos lingüísticos 

que se sobreentienden por el contexto y finalmente hicieron uso de la sinonimia para evitar las 

repeticiones.  

     Sin duda alguna la calidad de la escritura mejoró a través de la práctica con actividades que 

apuntaron a desarrollar los diferentes aspectos de la producción textual. (Reyes, y otros, 2015) 

afirman: “la producción escrita es una práctica que involucra una gran cantidad de habilidades y 

el desarrollo de conocimientos en niveles diferentes” (pág. 10). Por esta razón, se puede expresar 

que las falencias presentadas en la propiedad de coherencia se fueron superando en el desarrollo 

de las actividades. Aunque es un trabajo que se debe ir reforzando a lo largo del año escolar, 

donde el docente les recuerde el uso de las mayúsculas, la ortografía vista, los signos de 

puntuación y la extensión del texto para que los estudiantes lo tengan en cuenta antes de iniciar 

una producción escrita.  

 



 
 

4.2.3 Etapas del texto.  

     De las etapas del proceso de escritura se puede resaltar que los estudiantes tienen clara la 

intención comunicativa del texto, cuyos mensajes buscan informar, persuadir, describir o 

solicitar según el tema que van a trabajar. Esto quiere decir que la primera etapa correspondiente 

a planeación está presente en los estudiantes y acorde al grado tercero. (Adanaqué, 2010) afirma: 

“producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora ligado a la 

necesidad de actuar, en el cual interviene también la afectividad y las relaciones sociales” (pág. 

01), donde los educandos establecen el por qué, el para qué y el para quién escriben, teniendo en 

cuenta la las características de la situación comunicativa.  

     En la etapa de redacción o textualización según Flower & Hayes citado por (Fresneda, 2014) 

afirman: “el texto debe ser inteligible y comprensible para el destinatario o lector” (pág. 40). Por 

lo tanto, es importante seguir trabajando con los estudiantes los mecanicismos de coherencia y la 

extensión del texto, recordándoles que deben llevar un orden lógico, seleccionar el vocabulario y 

los medios lingüísticos que sirvan para enlazar las ideas de forma que quede manifiesta la 

coherencia del pensamiento.   

4.3 Las TIC y la producción textual 

     Inicialmente se pensó en planificar las sesiones de clases con la intención de trabajar con 

herramientas y recursos específicos que ofrece la red, algunas aplicaciones y software libres 

donde se podían desarrollar múltiples actividades que fueran accesibles teniendo en cuenta la 

situación en la que estaban los estudiantes y docente con respeto a uso de las TIC. De acuerdo a 

esto la docente titular manifestó que se utilizara el televisor y los computadores de la sala de 

sistemas para trabajar cosas muy básicas donde ella también pudiera involucrarse, dejando a un 



 
 

lado las tablets que podrían ser complejas y delicadas al momento de manipular. De esta manera 

y atendiendo a las indicaciones de la docente, se planearon actividades sencillas para que los 

estudiantes y maestra se fueran familiarizando poco a poco con dichas herramientas, pero donde 

las tablets y los portátiles se involucraran también. 

     Según los resultados se puede expresar que las herramientas TIC sin duda alguna 

transformaron el ambiente de las clases en algo novedoso, manteniendo la atención de los 

estudiantes donde mostraron una actitud de participación y trabajo. Para algunos de ellos, era la 

primera vez que usaban las tablets y los portátiles, lo cual se reflejó en la actividad de pintar las 

imágenes online donde varios estudiantes al no tener buen manejo del panel táctil, les tomó más 

tiempo desarrollarla. Por otro lado, en la clase donde debían crear un texto en el programa Word 

se evidenció que los estudiantes no hacen uso de los principales signos de puntuación, evaluando 

también las etapas, la cohesión y coherencia del texto. En la sesión donde se presentó el video 

del cuento interactivo “los chiquisaurios” los estudiantes estuvieron atentos y la docente al final 

de la clase expresó su agrado por la actividad.  

     D afirmó: “este tipo de actividad fomenta en los niños el gusto por la lectura y la escritura”           

Entendiendo que tanto la lectura como la escritura son procesos dinámicos donde la creatividad y 

las estrategias utilizadas por el docente juegan un papel significativo en la construcción del 

aprendizaje en los estudiantes. 

     Con el uso de las TIC en el aula se pudo fortalecer varios aspectos de la producción textual 

estimulando en los estudiantes las diferentes competencias para recopilar, procesar y guardar la 

información, permitiendo la apropiación de nuevos conocimientos en el área de lenguaje. Como 

se mencionó anteriormente es necesario continuar reforzando en los educandos el uso de las 

mayúsculas, la ortografía vista, los signos de puntuación y la extensión del texto. Estos aspectos 



 
 

se pueden trabajar mediante los espacios Webs que ofrecen múltiples servicios a nivel educativo 

donde los juegos, aplicaciones y revistas online, los bancos de textos, los Blogger, entre otros 

pueden ser un medio excepcional para promover la producción textual, desarrollando las 

habilidades lingüistas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5. Conclusiones  

 

     Después de haber aplicado los diferentes instrumentos de recolección, que generaron 

información para realizar el análisis respectivo, se pudo obtener los resultados que permitieron al 

investigador plantear las siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos definidos en el 

proyecto: 

     Las planeaciones de clase se realizaron para intervenir en el aula y trabajar directamente con 

los estudiantes, donde la función de la docente consistía en proveer una entrevista en la cual se 

determinó la metodología utilizada, encontrando que ya tenía establecida su estructura 

metodológica para enseñar la producción textual en el área de lenguaje donde no se incluía el uso 

de las TIC, y cuyas razones tenían que ver con la desmotivación, poco interés y desconocimiento 

sobre la gran variedad de recursos que existen para apoyar la práctica pedagógica. Teniendo en 

cuenta que en el transcurso de la investigación la docente empezó a mostrar interés, fue necesario 

incluirla en el desarrollo de las actividades, logrando un cambio en su mentalidad y en su actitud, 

promoviendo la innovación educativa. De esta manera se concluye que no se puede trabajar con 

los participantes de manera aislada, ya que desde la investigación acción es necesario incluir a 

todos los actores. 

     Esto quiere decir que se hizo un trabajo con la docente para que lograra incluir las TIC 

progresivamente dentro de su proceso de enseñanza y así poder trabajar de la mano con los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades posteriores, ya que dentro de la investigación se 

tenía la intencionalidad de que este trabajo tuviese una continuidad.  

 



 
 

     Se puede concluir también que el uso de las TIC en el ámbito educativo deben cumplir con 

una función transversal, que en el momento de planear las diversas actividades se tenga definido 

un objetivo de aprendizaje, evitando de esta manera que el uso de dichas herramientas se puedan 

convertir en un elemento de distracción aumentando en los educandos el grado de dispersión, en 

un salvavidas de clase, o en un medio de entretenimiento que genere un impacto negativo en el 

aula, desorientando los procesos de enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes. 

     De acuerdo con esto, es necesario que cada una de las sesiones de clase se planifique, se 

autoevalúe y se reflexione con miras a mejorar la práctica pedagógica mediada por una 

metodología activa e innovadora que motiva el aprendizaje en los estudiantes, haciendo que las 

clases contemplen un proceso cooperativo, formativo y transformador mejorando de esta manera 

la interacción entre el docente y los educandos.  

     Al incorporar las herramientas TIC para el fortalecimiento del componente académico de 

producción textual, se pudo observar que dichas tecnologías influenciaron también en la 

dimensión emocional de los estudiantes, propiciándoles un ambiente de alegría, comodidad, 

interés y motivación en el aula de clase, donde participaron activamente en el desarrollo de cada 

una de las actividades planeadas, convirtiéndolos en participantes más activos de su proceso de 

aprendizaje. 

     De este proceso investigativo se puede señalar la importancia que tuvo la enseñanza a través 

de las diferentes estrategias didácticas que incluían el uso de las TIC, las cuales buscaron 

responder a las expectativas actuales, fortaleciendo la calidad de la enseñanza y facilitando la 

creación de un ambiente de aprendizaje enriquecido, en el que se desarrollaron varias actividades 

con el objetivo de fortalecer la producción textual, despertando en los educandos el interés por la 



 
 

escritura para que produjeran los diversos tipos de textos como fueron los cuentos, cartas, 

descripciones, resúmenes, informes y los textos publicitarios.  

     De igual manera, se pudo determinar las alteraciones que presentaban inicialmente los 

estudiantes, que correspondían a errores en las etapas y las propiedades del texto, observándose 

que a través de la implementación de dichas actividades para las sesiones finales hubo una 

disminución notoria, pero aun así, es necesario seguir reforzando la propiedad de coherencia y 

recordarles el uso de las mayúsculas, la ortografía vista, y los signos de puntuación al momento 

de escribir un texto.  

     La incorporación de esta nueva metodología de trabajo fortaleció la producción textual en los 

estudiantes mediante el uso de diferentes programas como Word para la elaboración de textos y 

otras herramientas que favorecieron la exploración, la indagación y el conocimiento en el 

desarrollo de las actividades. Con base a esto se puede expresar que es necesario escoger 

cuidadosamente las TIC y planear las estrategias ya que cualquier herramienta por más 

innovadora que sea, no puede aplicarse en aula de clase, sin tener en cuenta las características de 

la población y su nivel de conocimiento frente al uso y manejo de estos recursos tecnológicos. 

      Por último, una inquietud que arrojó este proceso investigativo tiene que ver con las 

instituciones educativas públicas que actualmente cuentan con diversas herramientas 

tecnológicas pero que infortunadamente no están siendo utilizadas dentro del aula de clase. Por 

tanto, se puede expresar a manera de recomendación tanto para las Instituciones como para los 

docentes que se realice un mejor aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las TIC para 

mejorar el rendimiento académico y dinamizar la práctica docente. Así mismo se sugiere que la 

docente continúe implementando dichas herramientas (computadores, televisor, tablets) en el 

diseño de evaluaciones, en la elaboración del periódico escolar junto con sus estudiantes, la 



 
 

creación de talleres y el uso de las herramientas multimedia para proyectar imágenes o videos 

que apoyen el proceso de enseñanza, logrando que el aprendizaje en los estudiantes sea más 

dinámico y activo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato cuadro de observación  

 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Sede Educativa General Santander  

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Cll 30 # 10-09 Barrio San Luis        Grado: tercero A     

DOCENTE TITULAR: Celina Galvis Rubio 

 

CUADRO DE OBSERVACIÓN  

FECHA TEMA ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS ACTITUD DE LOS 

ESTUDIANTES 

EVALUACIÓN INFERENCIA 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo 2.  Formato de entrevista  

 

 

Guía de entrevista a la docente de la Sede Educativa General Santander 

Proyecto de Investigación: Uso de las TIC en el aula para fortalecer la producción textual en 

el grado tercero de la Sede Educativa General Santander, del municipio de Saravena 

Docente en formación: Nury Alexandra Romero Suárez 

 

Fecha: _____________       Nombre del docente: __________________________________ 

Grado: _____________ 

 

Objetivo de la entrevista: Identificar las características, obstáculos, retos y otros aspectos 

relacionados con el uso de las TIC que involucran los procesos de aprendizaje de la lengua 

castellana.  

 

La entrevista se compone de las siguientes preguntas abiertas: 

1. ¿Sabe usted con cuáles herramientas TIC cuenta la Sede Educativa en la que trabaja? 

mencione 

2. ¿Cree que son útiles las TIC en el proceso de enseñanza en el aula y fuera de ella? ¿por qué? 

3. ¿Actualmente utiliza algunos recursos tecnológicos para el desarrollo de sus clases? 

¿Cuáles? 

4. A cada maestro de la Sede se le entregó un portátil ¿con qué frecuencia lo utiliza? ¿qué 

programas utiliza para apoyar su labor docente?  

5. ¿Qué competencias pueden alcanzar los estudiantes al desarrollar actividades 

implementando las TIC? 

6. ¿Considera que los profesores de la Sede están capacitados para orientar el aprendizaje 

mediante el uso de las nuevas tecnologías? ¿Por qué? 



 
 

Anexo 3. Formato de planeación de clase  

 

PLANEACIÓN DE CLASE  

1. DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  

 

Planeación de clase No.  

Institución Educativa:  

 

Dirección: 

 

Docente responsable: 
 

Fecha:  
 

Área de conocimiento:  Tema:  
 

Grado:  Tiempo:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

  
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

     

ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

     

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________  



 
 

Evaluación y productos asociados: 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

Instrumento de evaluación: 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

  
 

Contenidos a desarrollar:  

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

 

Competencias del MEN: 

__________________ 

__________________ 

Estándar de competencia del MEN: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

Logros: 

 __________________ 

 __________________ 

 

Indicadores de logro: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Recursos:  

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

  



 
 

Bibliografía: 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 



 
 

Anexo 4. Planeadores de clase  

PLANEACIÓN DE CLASE  
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Mi carta para navidad 

Planeación de clase No. 02 y 03 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
21 y 22 de Noviembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: La carta  
  

Grado: Tercero  Tiempo: 2 horas de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN: Esta planeación está pensada para trabajarla en dos sesiones de clase, 
dejando como producto final la elaboración de una carta de navidad al niño Jesús.  

Para iniciar la primera sesión de clase se les presenta en el televisor tres videos cortos a los estudiantes como actividad 

de apertura. Con este ejercicio se pretende sensibilizar al estudiante de tal manera que tengan en cuenta la realidad 

social actual en la elaboración de su escrito.   

Después en mesa redonda se socializan algunas preguntas relacionadas con los videos, donde los estudiantes puedan 

participar y ser escuchados por sus demás compañeros, de manera respetuosa. Seguidamente viene la explicación 

del tema central donde se desarrollan los siguientes contenidos: Qué es la carta y las partes de una carta. También 

se explica cuáles son los datos que deben ir el sobre para que la carta llegue a su destino. 

En la segunda sesión de clase se muestra y explica un formato guía para la elaboración de la carta, después se les 

entrega a los estudiantes diversos materiales como hojas de colores, regla, pegatinas, marcadores, etc. que ayuden 

a la elaboración de la carta de navidad al niño Jesús, donde utilicen su ingenio y creatividad. Se debe tener en cuenta 

algunas indicaciones que la docente en formación les da a conocer a sus estudiantes para la escritura del texto. 

ACTIVIDAD DE APERTURA: El primer video es una nota informativa obtenida de YouTube que se encuentra en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Jg9-juZtQHM. Este video tiene una duración de un minuto con ocho 

segundos y se titula: “Cartas que hacen algunos niños pidiendo regalos al Niño Dios”. 

Para el segundo video es importante aclarar que fue editado quedando con una duración de dos minutos con trece 

segundos. El video original está disponible en YouTube y se encuentra en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4IEC4o5EaV8. Se trata de los deseos que piden los niños, no para ellos sino para 

el mundo y se titula: “Los deseos de los niños”. 

El último video titulado: “Mi carta para navidad” fue realizado por la niña Juliana Jaramillo y se encuentra disponible en 

el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Gd0Z4kuJmSU&feature=youtu.be. El video tiene una duración de 

cincuenta y siete segundos. En el que la niña lee su carta dirigida al niño Jesús. 

 



 
 

Con esta actividad se pretende que los estudiantes identifiquen algunas partes de la carta en el momento que se 

explica el tema (actividad posterior), propiciando también en ellos la reflexión sobre ciertos aspectos sociales y morales 

presentes en nuestra sociedad y que los tengan en cuenta para la realización de su escrito. 

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Luego de observar los videos se hace una mesa redonda y se socializan las siguientes preguntas.   

¿Pedirías en esta navidad un regalo personal o para el mundo? 

¿Qué te gustaría pedir? 

¿Le has escrito al niño Jesús en las navidades anteriores?, ¿Qué le has pedido? 

¿Sabes cómo escribirle la carta al Niño Jesús?  

Nota: La idea es que todos los estudiantes participen, se puedan expresar y ser escuchados por el resto del grupo. 

A continuación viene la explicación del tema donde se les dice a los estudiantes que una carta es un texto escrito en 

el que comunicamos algo, puede ser un asunto laboral, familiar o de amistad. Se debe tener en cuenta la estructura 

de una carta para su correcta elaboración; el sobre en el que enviamos la carta también tiene unos datos específicos 

que debemos colocar.  

Después los estudiantes copian es sus cuadernos el siguiente contenido: 

 
¿Qué es una carta? 

Es un texto escrito a través del cual una persona comunica información a un destinatario o lector, y éste la interpreta 

asumiendo una actitud frente a la información recibida.  

Partes de una carta 

Encabezamiento: en la parte superior izquierda se escribe el lugar y la fecha en que se redacta la carta. Ejemplo: 

- Bucaramanga, 25 de febrero de 2017. 

Saludo: hay varias formas de expresar el saludo; por lo general se hace usando querido / querida. Todo dependiendo 

del grado de confianza que se tenga con el destinatario. Ejemplo: 

- Queridísima Cristina: 

Cuerpo: en esta parte se redacta la información que se quiere transmitir. Ejemplo: 

- Por fin he encontrado un poco de tiempo para poder contarte todo lo que me ha pasado en las últimas semanas. 

Decidí que me voy a mudar a una casa más grande, por eso llevo todos estos días sin parar de buscar anuncios por 

las zonas que más me gustan de la ciudad... 

Despedida y firma: Las formas más comunes de despedirse suelen ser: con cariño, un abrazo, atentamente, un 

saludo... Ejemplo:  

- Un fuerte abrazo de tu amigo, Carlos Angarita. 

Posdata: se puede añadir una posdata al final de la carta en la que se incluye alguna información puntual o que se 

nos haya olvidado escribir en la parte del cuerpo de la carta. Se indica con la abreviatura P.D. Ejemplo: 



 
 

- P.D. Dime cuándo son las mejores fechas para que vaya a visitarte, así lo vamos organizando ya. 

También se explican cuáles son los datos que deben ir el sobre donde guardamos la carta: destinatario, dirección, 

remitente y sello. La profesora realiza un ejemplo en el tablero.  

La primera sesión finaliza analizando entre todos la carta del último video para ver si cumple con las partes que 

mencionamos anteriormente. 

 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

En la segunda sesión de clase se proyecta y se les explica la siguiente imagen para que los estudiantes la tengan en 

cuenta al momento de realizar su carta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la siguiente actividad los estudiantes deben elaborar su carta al niño Jesús. Pueden pedir un deseo personal o para 

el beneficio de su comunidad como el ejemplo del video. Para ello deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Texto mínimo de dos párrafos (cuerpo del texto) 

 Signos de puntuación ya vistos 

 Uso de las mayúsculas  

Seguidamente se entregan los materiales a los estudiantes: hojas de colores, regla, pegatinas, marcadores y se les 

dan unas pautas para que escriban sus cartas:  

 Iniciar recordándole al Niño Jesús, aunque él ya lo sepa, como ha sido su comportamiento durante el año. 

 Puedes contarle algo importante que te haya pasado. 

 Para terminar la carta sería bueno que pidieras una ayuda para cambiar algo negativo en su vida. Por ejemplo: 

Te pido que me ayudes a ser más responsable con mis deberes; o te pido que me ayudes a ser más 

comprensiva con mis compañeros.   

Finalmente se termina la sesión elaborando con ayuda de la docente en formación, los sobres para guardar las cartas 

con sus respectivos datos.  

  

    

      ___________________ Encabezamiento   

 

      ___________________ Saludo 

 

_____________________________________    

__________________________________                  

__________________________________                     

__________________________________                    

 

__________________________   Despedida 

 

________________________________________ Posdata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 

del 

texto 



 
 

Evaluación y productos asociados: 

Se evaluarán las sugerencias dadas anteriormente para la elaboración de la carta de navidad al niño Jesús. (Texto 

mínimo de dos párrafos, signos de puntuación ya vistos en clase, el uso de las mayúsculas) y la coherencia del texto.  

Así mismo se evaluará la participación de los estudiantes y la actitud que presentaron durante el desarrollo de la 

clase.  

Instrumento de evaluación: 

La carta de navidad al niño Jesús. 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  
 

 Fortalecer la producción textual a través de la creación de una carta de navidad al niño Jesús.  

 Producir un texto teniendo en cuenta el uso de los aspectos ortográficos vistos en clase.  

Contenidos a desarrollar:  

Concepto de la carta y sus partes, pasos para la elaboración de una carta, formato guía y finalmente la producción 

escrita de la carta.  

Competencias del MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

 Semántica 

Estándar de competencia del MEN: 

Lengua Castellana 

 Producción textual: 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 
para lo cual determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 
comunicativo que me lleva a producirlo.  

 
Logros: 

Demuestra interés por aprender 
y participar de las actividades en 
clase. 

Comunica sus ideas de manera 
apropiada, teniendo en cuenta a 
quién se dirige.   

 
Indicadores de logro: 

Produce un texto escrito atendiendo a una intencionalidad.  

Elabora un texto con coherencia, atendiendo a los aspectos ortográficos vistos 

en clase.  

Participa activamente de las actividades y muestra respeto con sus compañeros 

y profesora.  

Recursos:  

 Colores  

 Colbon  

 Lapicero 

 Televisor 

 Papel de colores 

 Tijeras  

 Lápiz  

 Tablero  

 Videos 
 



 
 

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=Jg9-juZtQHM 

https://www.youtube.com/watch?v=4IEC4o5EaV8 

https://www.youtube.com/watch?v=Gd0Z4kuJmSU&feature=youtu.be 
 
Mujeres, R. s. (2016). Revista solo para mujeres. Obtenido de ¿Cómo escribirle la carta al Niño Dios?: 

http://www.soloparamujeres.co/planes-para-ellas/4599-como-escribirle-la-carta-al-nino-dios/ 

 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
La acentuación  

Planeación de clase No. 04 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
23 de Noviembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: Oraciones exclamativas e interrogativas 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Se inicia esta sesión de clase con una actividad lúdica titulada “La torta de mi tío Juan” que sirve como base para el 

desarrollo del tema, pues la canción presenta en su contenido frases exclamativas e interrogativas.  

Luego viene la explicación de las oraciones de tipo exclamativo e interrogativo, donde los estudiantes deben copiar en 

sus cuadernos los conceptos junto con algunos ejemplos que se realicen. En la siguiente actividad se trabaja un 

ejercicio interactivo online con las Tablets; se trata de completar una serie de oraciones exclamativas e interrogativas 

arrastrando la palabra que corresponda hasta el espacio en blanco. Esta actividad se realiza de manera grupal.  

La evaluación se realiza mediante un taller donde los estudiantes deben copiar un texto que incluyan oraciones de tipo 

exclamativo e interrogativo, luego lo deben leer frente a sus compañeros haciéndole la acentuación adecuada.  

El texto que elaboren los estudiantes viene siendo el producto final, aparte del uso de oraciones exclamativas e 

interrogativas se tendrán en cuenta también la coherencia del texto y el uso de las mayúsculas. 

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Se entona la siguiente canción exagerando un poco los gestos y la acentuación de las frases.      

               La torta de mi tío Juan 

¿Alejo se comió la torta de mi tío Juan? 



 
 

- ¿Quién yo?  

Si, usted 

- ¡Yo no fui! 

Entonces ¿quién? 

- Fue Andrea  

¿Andrea se comió la torta de mi tío Juan? 

- ¿Quién yo?  

Si, usted 

- ¡Yo no fui! 

Entonces ¿quién? 

- Fue José 

 
Nota: Se continúa la canción nombrando varios estudiantes.  

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se les explica a los estudiantes el siguiente contenido:  

Con la voz manifestamos nuestro estado de ánimo. Así, entonamos oraciones que dejan ver si estamos alegres, tristes, 

enojados o preocupados. Por eso existen frases de tipo Interrogativas con las cuales preguntamos, por ejemplo: 

¿Cómo es estás?, ¿Qué hora es?, ¿Quién es ella? Y también están las frases exclamativas con las que expresamos 

un sentimiento, por ejemplo: ¡qué lindo!, ¡ven anímate!  

Luego deben copiar en sus cuadernos y con buena letra lo siguiente:  

Oraciones  Exclamativas: 

Son aquellas que expresan algún tipo de emoción o sentimiento como la alegría, decepción, sorpresa, susto, miedo, 

etc. 

Ejemplos 

 ¡Qué bella bebe! 

 ¡Qué barbaridad! 

 ¡No puede ser! 

Actividad: Se copian las frases exclamativas que se mencionen en la canción “La torta de mi tío Juan”.  

Oraciones Interrogativas: 

Se utilizan para hacer una pregunta y generalmente (aunque no siempre) empiezan con alguna de esas palabras (qué, 
quién, cuál, cuándo, etc.). 

Ejemplos 

 ¿Qué se te ofrece? 



 
 

 ¿Cuál es tu profesión? 

 ¿Quién pintó ese cuadro? 

 
Actividad: Se copian las frases interrogativas que se mencionen en la canción “La torta de mi tío Juan”.  

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Para desarrollar esta actividad se utilizan las tablets, se trabaja con un recurso didáctico interactivo de la autoría del 

colegio C.E.I.P. Juan Herrera Alcausa, disponible en el siguiente link:   

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/03.htm 

Este ejercicio se trata de completar una serie de frases de tipo interrogativas y exclamativas, arrastrando la palabra 

que corresponda hasta el espacio en blanco. Se realiza de forma grupal en el salón de clase.  

 

 
 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Producir un texto en el que se incluyen oraciones de tipo interrogativas y exclamativas. 

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto y características de las oraciones interrogativas y exclamativas.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas para lo cual elijo el tipo de texto que requiere mi 

propósito comunicativo.  

Logros: 

Demuestra interés por aprender y participar de 

las actividades en clase. 

Comprende los tipos de oraciones según la 

actitud del hablante. 

Indicadores de logro: 

 Comprende la intensión de las  oraciones de tipo 
interrogativas y exclamativas.  

 Participa activamente de las actividades y muestra respeto 
con sus compañeros y profesora. 

 Diferencia las  oraciones de tipo interrogativas de las 
exclamativas.  

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Tablets 
 



 
 

Evaluación y productos asociados: 

Los estudiantes deben elaborar un texto donde incluyan oraciones de tipo exclamativas e interrogativas. Después 

lo deben leer frente a sus compañeros haciéndole la acentuación adecuada.  

Se les recuerda a los estudiantes aparte del uso de oraciones exclamativas e interrogativas que deben tener en 

cuenta la coherencia del texto y el uso de las mayúsculas. 

También se evaluará la participación de los estudiantes y la actitud que presentaron durante el desarrollo de la 

clase.  

Instrumento de evaluación: 

Texto escrito 

Bibliografía: 

Fernández, A. M., Lundin, M. P., & Quezada, M. (2013). Lenguaje y comunicación 3. Chile: Norma. 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Resumo un cuento  

Planeación de clase No. 05 y 06 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
24 y 27 de Noviembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: El resumen  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Esta planeación está pensada para trabajarla en dos sesiones de clase, dejando como producto final la 

elaboración de un resumen del cuento titulado “El perrito con el hueso”  

En la primera sesión de clase se inicia conociendo en los estudiantes los pre-saberes relacionados con el tema a 

trabajar, es decir el resumen. Para esta actividad la docente en formación realiza unas preguntas cuyas 

respuestas serán copiadas en el tablero para luego empezar a armar un concepto.  

Después viene la explicación del tema central donde se desarrollan los siguientes contenidos: Qué es el resumen, 

las estrategias para hacer un buen resumen y el ejemplo del resumen de un cuento. La actividad final de la primera 

sesión se realiza en la sala de sistemas donde los estudiantes deben desarrollar una sopa de letras online, 

buscando unas palabras relaciones con el tema. 



 
 

En la segunda sesión de clase se le entrega a cada estudiante una fotocopia con el cuento titulado “El perrito con 

el hueso” el cual deben leer cuidadosamente para luego realizar un resumen y un dibujo relacionado con el cuento.  

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Con cinta se pega en el tablero la palabra resumen escrita en hojas de colores, seguidamente la docente en 

formación empieza a realizar preguntas relacionadas con el tema, como por ejemplo: 

 ¿Qué es un resumen? 

 ¿Saben cómo se elabora un resumen?  

 ¿Han hecho resúmenes?, ¿de qué? 

 
Las respuestas que aportan los estudiantes se van copiando en el tablero, para ir formando un concepto. 

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se les explica la siguiente información a los estudiantes:  

El resumen es un escrito abreviado y preciso del contenido de un documento. Por ejemplo: tengo en mis manos 

este documento con cinco hojas, para hacerle un resumen me debe ocupar por ahí dos hojas. Porque es una 

breve redacción que recoge las ideas principales del documento.  

Después deben copiar con buena letra lo siguiente: 

El resumen expresa con palabras propias las ideas más importantes de un documento. 

Características:  

 Respeta las normas básicas de ortografía y redacción. 

 Se menciona el autor del trabajo. 

 Un buen resumen debe ser claro y conciso con el mínimo de palabras. 

A continuación se les explica de manera abreviada las estrategias para tener en cuenta a la hora de elaborar un 

resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El siguiente ejemplo se proyecta con ayuda del video Beam en el tablero y se les explica: 

 

Texto original Resumen 

 
La amistad 

 
La amistad es la mutua simpatía que 
sienten las personas, que impulsa a 
tratarse con frecuencia, que tiende a 
preocuparse por ellas y sus problemas y 
que intenta mejorarlas. 
 
Lo propio de los amigos es buscarse para 
hablar de sus cosas: de sus aficiones, sus 
ilusiones, sus preocupaciones, sus 
dificultades. Que se sienta vinculado el uno 
al otro y procuren estar juntos en los 
momentos de tristeza y de alegría. 
 
La amistad debe ser una entrega mutua 
que nace de la preocupación de ayudarse 
el uno al otro. De aquí, que toda amistad 
tienda a mejorar al amigo.  
 
Don Samuel Valero 

 
La amistad 

 
La amistad entre las personas  busca el 
apoyo mutuo, donde comparten 
momentos de alegría, preocupación, 
diversión y tristeza. 
  
 
En la amistad se busca siempre el 
bienestar de ambas personas.  
 
 
Don Samuel Valero 

 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Para esta actividad nos dirigimos a la sala de sistemas donde los estudiantes deben buscar en una sopa de 

letras online, las siguientes palabras relacionadas con el tema: 

 Ideas  

 Resumen 

 Lectura 

 Documento 

 Información 

La sopa de letras está disponible en siguiente link: http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-sopa-de-

letras_3067.html  

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Elaborar resúmenes atendiendo a sus características textuales.  

 Conocer las estrategias para hacer un buen resumen.  

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto de resumen, sus características, las estrategias para hacer un buen resumen y finalmente la producción 

del resumen de un cuento. 

http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-sopa-de-letras_3067.html
http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-sopa-de-letras_3067.html


 
 

 
 

Evaluación y productos asociados: 

En la segunda sesión de clase se le entrega a cada estudiante una hoja con el cuento titulado “El perrito con el 

hueso” para que lo peguen en sus cuadernos, lo lean, realicen un resumen y un dibujo relacionado con el cuento.  

Los estudiantes deben cumplir con las estrategias vistas para realizar el resumen (leer el cuento mínimo 2 veces, 

identificar la idea central, elegir qué eliminar y qué destacar, escribir lo que se comprendió) lo deben escribir en 

dos párrafos. 

 
El perrito con el hueso 

Érase una vez un perrito al que lo llamaban Chiquitín, una mañana salió a dar un paseo y se encontró un hueso 

grande y delicioso. Enseguida llegó un perro más grande, que le gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con ojos 

amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande quería comerse el hueso y decía: ¡será mí media mañana, que 

grande y rico huele!, pero en ese momento llegó otro perro grande que también quería el hueso.  

Entonces los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y se miraron con ojos 

amenazadores. Se movían en círculo alrededor del hueso y cada uno quería echarle la boca al otro. 

En ese momento el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y salió corriendo. Los dos perros 

grandes no se dieron cuenta de nada. Seguían corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los dientes y 

mirándose con ojos amenazadores, ¡Pero ya no había ningún hueso! Porque, a esas alturas, ya se lo había 

comido el perrito. 

Nota: se les dice a los estudiantes que deben tener en cuenta el uso de las mayúsculas y la coherencia en el 

texto.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Semántica   

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas para lo cual,  elaboro un plan para organizar mis ideas. 

Logros: 

Demuestra interés por aprender y 
participar de las actividades en clase. 

Comprende qué es el resumen y sus 
características.  

Indicadores de logro: 

Crea resúmenes teniendo en cuenta la coherencia y los signos de 

puntuación vistos. 

Participa activamente de las actividades y muestra respeto en el aula de 

clase.  

Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Cinta  

 Colbon  

 Portátil    
 



 
 

Así mismo se evaluará la actitud que presentaron los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.  

Instrumento de evaluación: 

Resumen elaborado  

 
Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Ministerio de Educación Nacional. (2012). Competencias comunicativas 3. Bogotá: Educar Editores S A. 

Sopa de letras disponible en: http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-sopa-de-letras_3067.html 

 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Me divierto creando mi cuento  

Planeación de clase No. 07 y 08 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
28 y 29 de Noviembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: el cuento  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  2 horas de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Nota: Esta planeación cuyas actividades requieren mayor tiempo, está pensada para trabajarla en dos sesiones de 

clase, dejando como producto final la elaboración de un cuento.  

En la primera sesión de clase se inicia recordando el concepto del cuento, las partes y algunos elementos como 

lugares y personajes, los estudiantes pueden recurrir a sus apuntes para participar en el tema. En la siguiente 

actividad se les entrega una fotocopia para que los estudiantes la lean cuidadosamente y puedan completar el 

cuento dirigido que se titula “De camino a casa de mi amigo”. La  sesión finaliza trasladándonos a la sala de sistemas 

para que estudiantes realicen un ejercicio donde deben coloreen online dos de cinco imágenes que serán 

fundamentales para el desarrollo de la siguiente actividad. 

En la segunda sesión de clase, se inicia trabajando en la sala de sistemas para que los estudiantes terminen de 

colorear online las otras imágenes que faltan, luego se imprimen y nos dirigimos al salón de clase donde la docente 

en formación da unas las pautas para la elaboración del cuento.  

También se tendrá en cuenta para la evaluación la coherencia del texto y el uso de las mayúsculas. 

ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Se repasa rápidamente el concepto de cuento: 

http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-sopa-de-letras_3067.html


 
 

Es una narración corta en la que se cuenta una historia de ficción con un reducido número de personajes y que 

además es fácil de entender.  

Se les dice a los estudiantes que pueden buscar en sus apuntes para que participen y aporten sobre el tema. Se 

pretende entonces hablar acerca de las partes del cuento (inicio, desarrollo y final) también sobre las características 

de los personajes y los lugares.  

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se le entrega a cada estudiante una hoja con el cuento titulado “De camino a casa de mi amigo” el cual tiene varios 

espacios en blanco, que deben completarse respondiendo a lo que se solicite entre paréntesis. 

 
DE CAMINO A CASA DE MI AMIGO 

 
 Érase una vez (quién o qué)  ________________________________ 

 que se llamaba (nombre) ___________________________________ 

 era muy (tamaño) _______________su cabello era (color)_________ 

 iba vestido (cómo iba vestido) _______________________________ 

 ______________________________________________________ y 

 vivía en (ciudad o barrio)__________________________. Le gustaba  

 mucho (qué le gustaba hacer, con qué se divertía)_______________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 __________________________________. Un día salió a visitar a su  

 viejo amigo (nombre)_________________ y de camino se le calló del  

 bolsillo (objeto: plata, llaves, lapicero, etc)______________________ 

 pero se dio cuenta fue cuando llegó a casa de su amigo. Entonces se 

 colocó muy triste. Después que hablaron, deciden (hacer algo juntos) 

 _______________________________________________________ 

 __________________________________ y así se le subiría un poco 

 el ánimo. De esta manera comparten un rato los dos hasta la hora de  

 despedida. 

 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Para desarrollar esta actividad nos dirigimos a la sala de sistemas donde los estudiantes deben pintar online dos 

imágenes. El sitio web donde se trabaja esta actividad es www.dibujos.net, esta plataforma presenta una serie de 



 
 

diversos colores para que los estudiantes puedan escoger y pintar a su gusto. Dibujos.net tiene cientos de dibujos 

para colorear y pintar en línea totalmente gratis. Sus categorías son: animales, circo, colegio, comida, cuentos y 

leyendas, deportes, fantasía, fiestas, máscaras, música, naturaleza, profesiones y vehículos. En sus herramientas 

están las opciones de imprimir para luego colorear o hacerlo directamente. También se pueden guardar, descargar 

o compartir.  

A continuación las imágenes con su respectivo link: 

 

 

 

 

 

 

http://la-casa.dibujos.net/la-habitacion/dormitorio.html 

 

 

http://familia.dibujos.net/hermanos-en-el-parque.html  

 

Nota: La segunda sesión se inicia con la siguiente imagen para colorear.  

 

http://la-casa.dibujos.net/el-bano/nino-en-la-ducha.html 



 
 

 

 

http://familia.dibujos.net/abuelos-paseando.html 

 

 

http://comida.dibujos.net/lacteos-y-postres/brownie-con-cereza.html 

 
Una vez coloreadas las imágenes se imprimen de tal manera que salgan todas en una sola hoja. Después nos 

desplazamos hacia el salón para recortar los dibujos. 

  

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Conocer las partes y los personajes del cuento como aspectos estructurales de la narración.  

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto del cuento y sus partes, los personajes y lugares y finalmente la producción de un cuento. 

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Literaria    

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 
para lo cual, elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 



 
 

 

 
Evaluación y productos asociados: 

Para la evaluación, se les entrega a los estudiantes una hoja en blanco para que elaboren un cuento en el que 

incluyen el contenido de las imágenes. El cuento debe incluir la introducción el desarrollo y el desenlace o final. Se 

evaluará buena letra, coherencia y uso de las mayúsculas.  

Cuando terminen el cuento les pegan los dibujos de manera creativa y libre.  

Así mismo se evaluará la actitud que presentaron los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.  

 

Instrumento de evaluación: 

Cuento elaborado   

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Link de las imágenes: 

http://la-casa.dibujos.net/la-habitacion/dormitorio.html 

http://familia.dibujos.net/hermanos-en-el-parque.html  

http://la-casa.dibujos.net/el-bano/nino-en-la-ducha.html 

http://familia.dibujos.net/abuelos-paseando.html 

http://comida.dibujos.net/lacteos-y-postres/brownie-con-cereza.html 

 

 
 

Logros: 

Demuestra interés por aprender 
y participar de las actividades en 
clase. 

Comprende qué es el cuento y 
sus características.  

Indicadores de logro: 

Crea cuentos cortos teniendo en cuenta su estructuración. 

Participa activamente de las actividades y muestra respeto en el aula de clase.  

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Computadores  

 Tijeras  

 Colbon  

 Hojas de block 
 

http://comida.dibujos.net/lacteos-y-postres/brownie-con-cereza.html


 
 

 
 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
¡Qué lindo suena!  

Planeación de clase No. 09 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
30 de Noviembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: El verso  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Esta sesión de clase se inicia presentándoles a los estudiantes en el televisor un video corto de un poema (con 

la letra) titulado “mi dulce hogar”, como actividad de apertura. Seguidamente viene la explicación del concepto de 

verso, cómo se crea un verso y también se realizan algunos ejemplos. En la siguiente actividad se les entrega 

una fotocopia con el poema titulado “La semillita”, el cual deben leer y posteriormente desarrollar un ejercicio.   

Como actividad final de la sesión se les dicta un listado de palabras y al frente de cada una, los estudiantes deben 

copiar otra palabra cuyo sonido sea parecido (que tengan la misma terminación). En la evaluación los estudiantes 

deben crear unos versos teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la docente en formación. 

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Se reproduce en el televisor el video (con letra) titulado “mi dulce hogar”. Es un poema obtenido de YouTube y se 

encuentra disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=tdbVyAFb_UI. El poema tiene una 

duración de veintinueve segundos.  

 
           Mi dulce hogar  

Aunque recorras el mundo entero 

Sobre la tierra no has de encontrar, 

Ni un gran palacio, ni alcázar regio  

Que valga tanto como tu hogar  

 
¿Guarda riquezas atesoradas?  

Guarda un tesoro mucho mayor.  

Guarda la dicha de tus hermanos  



 
 

Y de tus padres el tierno amor. 

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Los estudiantes copian y se les explica el siguiente contenido. 

 Una poesía está formada por versos que generalmente tienen rima. 

 El verso es cada uno de los renglones que forman un poema. 

 La rima es la igualdad en los sonidos o letras finales de la última palabra de un verso.  

No todos los poemas tienen rima. Tienen rima cuando las letras finales de algunos versos suenan o son iguales. 

Ejemplos de la rima de algunos versos. 

 
Versos voy a escribir 

para halagar a mi amor                    escribir rima con existir 

diré que en mi existir                        amor rima con calor. 

su cariño es mi calor. 

 
                           Las nubes iban pasando                pasando rima con dibujando  

                           Y tu sonrisa iba dibujando  

 
Me gusta que todos mis cuentos              

hablen de grandes dragones,                      cuentos rima con elfos 

pero también de raros elfos,                        dragones rima con aviones 

de carruajes y de aviones. 

 
Para la siguiente actividad se le entrega a cada estudiante una hoja con el poema titulado “La semillita” del autor 

Jairo Ojeda. Deben leerlo y luego identificar al final de los versos las palabras que suenen parecido y escribirlas.  



 
 

 

 

 

 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  

En esta actividad los estudiantes copian un listado de palabras y se les explica que al frente de cada una deben 

escribir otra palabra cuyo sonido sea parecido.  

Por ejemplo: 

Frutero: tetero 

Ensalada: afanada  

 

 Canción     ______________                  * armonía  _______________ 

 Goloso   ________________                  * cereza  ______________ 

 Canela   ________________                  * cariño  ______________ 



 
 

 

  

 

 

 
Evaluación y productos asociados: 

Con las parejas de palabras que riman de la actividad anterior, los estudiantes deben crear versos. Por ejemplo: 

Frutero: tetero 

Ayer mi mamá compró un frutero 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Crear pequeños versos con palabras que rimen.  
 

Contenidos a desarrollar:  

Concepto de verso y sus características, como se crean los versos y finalmente la producción de versos. 

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Semántica   

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas para lo cual, elijo el tipo de texto que requiere mi propósito 

comunicativo. 

Logros: 

Demuestra interés por aprender y 
participar de las actividades en clase. 

Comprende las características para 
escribir un verso.  

Indicadores de logro: 

Crea versos sencillos a partir de palabras dadas. 

Comprende el concepto de verso. 

Participa activamente de las actividades y muestra respeto en el aula de 

clase.  

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Televisor  

 Fotocopias del poema    
 



 
 

Y a mi hermana le trajo un tetero 

Ensalada: afanada  

Mi tía hizo un rica ensalada 

Pero creo que estaba afanada 

También se evaluará la actitud que presentaron los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.  

Instrumento de evaluación: 

Creación de versos   

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Ministerio de Educación Nacional. (2012). Competencias comunicativas 3. Bogotá: Educar Editores S A. 

Video obtenido de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tdbVyAFb_UI 

 

 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Armo el rompecabezas   

Planeación de clase No. 10 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
01 de diciembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: La descripción  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Esta sesión se inicia de una manera particular, donde la docente en formación después de captar la atención 

de sus estudiantes, empieza a hacer una descripción detallada del salón de clase. Después viene un repaso 

acerca del tema donde los estudiantes pueden recurrir a sus apuntes en el cuaderno para participar y entre 

todos recordar: 

 ¿Qué es la descripción? 

 Tipos de descripción  

 Cómo se hace una descripción  



 
 

Como actividad final de la sesión, se arman nueve grupos de estudiantes para ir a la sala de sistemas y 

desarrollar un ejercicio en línea. Se trata de armar un rompecabezas de un animal que contiene doce piezas. A 

cada grupo le corresponde un rompecabezas diferente.  

Para la evaluación los estudiantes deben realizar en sus cuadernos un texto descriptivo del animal que armaron 

en el rompecabezas, recordándoles el uso de las mayúsculas. 

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Para iniciar esta sesión, la docente en formación entra al salón de clase y luego de saludar y tener la atención 

de sus estudiantes, empieza a describir el salón mencionado el color de sus paredes, el número de ventanas 

que tiene, los objetos que hay dentro del salón, el número de estudiantes que están en ese momento, el color 

del piso, etc.  

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Después de realizar la descripción, se hace un repaso donde los estudiantes pueden buscar en sus cuadernos 

(si es necesario) para que entre todos recuerden el concepto de la descripción, sus tipos y cómo se hace.  

La docente proyecta la siguiente imagen y lee el ejemplo.  

 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE:            

Para desarrollar esta actividad nos dirigimos a la sala de sistemas y en grupos de tres estudiantes y uno de dos, 

deben armar un rompecabezas en línea de un animal. En total son nueve grupos y cada uno arma un 

rompecabezas diferente. 

 
Nota: Los rompecabezas son de la autoría del sitio web: primeraescuela.com y cada uno consta de doce piezas 

para armar. A continuación los nueve rompecabezas con su respectivo link de búsqueda.  

1. Rompecabezas de una abeja 



 
 

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/abeja.htm 

 

2. Rompecabezas de un elefante  

 

 

 

 

 

 

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/elefante.htm 

3. Rompecabezas de una jirafa, un elefante y un león  

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/zoologico.htm 

 

4. Rompecabezas de un ave 

 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/zoologico.htm


 
 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/nido.htm 

 

5. Rompecabezas de una vaca 

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/vaca.htm   

 

6. Rompecabezas de una gallina  

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/gallina.htm 

 

7. Rompecabezas de un hipopótamo  

 

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/hipopotamo.htm 

 

8. Rompecabezas de una jirafa 

 



 
 

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/jirafa.htm 

 
 

9. Rompecabezas de un cocodrilo  

 

Link: http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/aligator.htm 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Elaborar un texto descriptivo atendiendo a las indicaciones dadas.  
 

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto y tipos de descripción, cómo se hace una descripción y finalmente un texto descriptivo de un animal.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Semántica   

 Gramatical  

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas para lo cual, desarrollo un plan textual para la producción de 

un texto descriptivo. 

Logros: 

Demuestra interés por aprender y 
participar de las actividades en 
clase. 

Utiliza imágenes como referentes 
para su producción textual.   

Indicadores de logro: 

Crea descripciones teniendo en cuenta la coherencia y el uso de las 

mayúsculas. 

Participa activamente de las actividades y muestra respeto en el aula de 

clase.  



 
 

 
 
Evaluación y productos asociados: 

Una vez terminen los estudiantes de armar el rompecabezas, deben hacer un texto descriptivo de la imagen que 

les correspondió. Deben tener en cuenta la coherencia del texto y el uso de las mayúsculas.   

Así mismo se evaluará la actitud que presentaron los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.  

 

Instrumento de evaluación: 

Descripción de la imagen. 

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

 
Rompecabezas disponibles en los siguientes links:  

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/abeja.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/elefante.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/zoologico.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/nido.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/vaca.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/gallina.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/hipopotamo.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/jirafa.htm 

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/aligator.htm 

 

PLANEACIÓN DE CLASE 
1. DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
¡Un cuento!  

Planeación de clase No. 11 

Manifiesta  por escrito sus emociones y pensamientos al observar una 

imagen. 

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Computador  

 Fotocopia 
    

http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/aligator.htm


 
 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
04 de diciembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: Resumen  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Esta sesión de clase se inicia presentándoles a los estudiantes en el televisor un video de un cuento interactivo 

sobre los Chiquisaurios. A continuación se trabaja en mesa redonda donde se busca generar un debate acerca 

de la enseñanza que les ha dejado el video, seguidamente los estudiantes realizan en su cuaderno, un dibujo 

alusivo al cuento de los Chiquisaurios.  

En la siguiente actividad se les explica el uso ortográfico de la letra C. Para esto, los estudiantes copian en sus 

cuadernos el contenido y se realizan algunos ejemplos.  

Nota: Como el tema del resumen ya se había trabajado anteriormente en otra clase (qué es y cómo se elabora), 

se incluye dentro de esta sesión la competencia ortográfica del uso de la letra C.  

Para la actividad final de la sesión, los estudiantes del grado tercero utilizan cinco oraciones que la docente en 

formación les dicta, las cuales contienen el uso de la letra C. Dichas oraciones se deben mostrar en el resumen 

del cuento, que viene siendo el producto final.  

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Se les reproduce en el televisor el cuento interactivo sobre los Chiquisaurios que fue descargado de YouTube.  

Nota: el video fue editado de tal manera que inicie desde los cuarenta y seis segundos hasta los ocho minutos 

veinticuatro segundos que finaliza.  

El video original se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=esFZGPntFKk 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Después de observar el video se hace una mesa redonda y se socializan las siguientes preguntas.  

¿Qué enseñanza les dejó el cuento? 

¿Por qué es importante dormir bien? 

¿Haces caso a las indicaciones o recomendaciones que te dan los profesores?  

A continuación los estudiantes realizan en sus cuadernos un dibujo relacionado con el cuento.  

Para trabajar la competencia ortográfica en el uso de la letra C, se les explica a los estudiantes el siguiente 

contenido el cual deben copiar en sus cuadernos, se mencionan otros ejemplos y se realizan los dibujos:  

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


 
 

Se escriben con C, las palabras terminadas en ción. Como canción, actuación, natación. 

 

 

 

 

                                                                       Coronación 

NOTA: Hay excepciones como pasión, ilusión televisión.  

 
También se escriben con C las palabras terminadas en ancia y encia. Por ejemplo: ignorancia, decencia, 

ganancia.  

 

 

  

   

                                                               Convivencia 

 
NOTA: Hay excepciones como ansia y Hortensia  

 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Para desarrollar esta actividad los estudiantes deben realizar el resumen del cuento interactivo que se les 

presentó. Se les recuerda el uso de las mayúsculas y de la letra C, donde deben incluir las siguientes oraciones 

que la docente en formación les dicta:  

 La desobediencia de Yago 

 La emoción de escalar la montaña 

 A mitad del camino yago mostraba cansancio 

 Hicieron una operación de rescate 

 Su condición no era buena para seguir 

  

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Realizar un resumen atendiendo a los aspectos ortográficos y gramaticales. 
 

 
Contenidos a desarrollar:  

 Uso ortográfico de la letra C, interpretación del video y escritura de un texto 



 
 

 
Evaluación y productos asociados: 

En el resumen se evalúa lo siguiente: uso de las mayúsculas y de la letra C, coherencia y claridad en el texto. 

Instrumento de evaluación: 

Resumen del cuento  

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Link del cuento: https://www.youtube.com/watch?v=esFZGPntFKk  

 
 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Recuerdo la visita a un Colegio  

Planeación de clase No. 12 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

 Semántico  

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas para lo cual elijo el tipo de texto que requiere mi propósito 

comunicativo. 

 
Logros: 

Demuestra interés por aprender 
y participar de las actividades en 
clase. 

Conoce las estrategias para 
hacer un buen resumen. 

 
Indicadores de logro: 

Crea resúmenes teniendo en cuenta la coherencia y los signos de puntuación 

vistos en clase.  

 

Conoce las reglas para escribir con el grafema C 

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Televisor  

 Colores  

 

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


 
 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
05 de diciembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: El informe  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Esta sesión de clase se inicia leyéndoles a los estudiantes un informe sobre un campeonato de baloncesto que 

se llevó a cabo en la Sede Educativa General Santander. Después viene la explicación del tema (qué es un 

informe y sus partes). 

Para la siguiente actividad nos desplazamos a la sala de sistemas, donde los estudiantes deben escribir un 

informe en un archivo de Word sobre la salida que tuvieron a un Colegio, luego de terminar el documento se 

imprime con ayuda de la docente en formación. 

La sesión de clase se finaliza con la dinámica “Tingo - tango”. El estudiante que quede con la pelotica (el que 

paga penitencia) debe leer frente a sus compañeros el informe que elaboró.  

En la evaluación se revisa la coherencia del texto y que cumpla con la estructura del informe.  

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

Después de saludar a los estudiantes y tener su atención, la docente en formación saca un documento y lo 

empieza a leer en voz alta y con claridad, el texto dice lo siguiente: 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se les explica a los estudiantes el siguiente contenido y luego lo copian en sus cuadernos:  

 
El informe 

 
Saravena, 02 de noviembre de 2017 

Campeonato de baloncesto en la Sede Educativa General Santander 

 
Estudiantes de la Sede Educativa General Santander en las dos últimas semanas del mes 

de octubre realizaron un campeonato de baloncesto, donde participaron estudiantes de 

los grados tercero, cuarto y quinto.  

Este campeonato se realizó en ambas jornadas (mañana y tarde), se pudo contar con la 

presencia de dos jóvenes estudiantes del SENA, quienes trabajaron y organizaron el 

campeonato que se llevó a cabo de manera satisfactoria en la Sede.  

Nury Alexandra Romero Suárez 

 

 

 



 
 

El informe nos sirve para comunicar de manera precisa y clara un tema. El lenguaje que se utiliza en el informe 

debe ser comprensible y se debe basar en hechos reales.  

Para elaborar un informe se reúnen datos actualizados e importantes, se realizan descripciones y se escribe lo 

necesario. Existe varios tipos de informes, por ejemplo: Informe sobre progresos en un trabajo, informe analítico 

y los informes de recomendaciones, etc.  

Partes de un informe:  

 Fecha y ciudad 

 Titulo  

 Contenido de la información  

 Firma 

Los informes pueden realizarse a mano o en computador.  

Para desarrollar la siguiente actividad nos trasladamos a la sala de sistemas; allí los estudiantes deben elaborar 

un informe en un archivo de Word, sobre la salida que tuvieron a la Institución Educativa Técnico Industrial Rafael 

Pombo, la primera semana de noviembre.  

Se les recuerda a los estudiantes la coherencia en el texto, el uso de las reglas ortográficas vistas y que deben 

incluir todas las partes del informe.  

Después que elaboran el informe, con ayuda de la docente en formación se imprimen. 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Como actividad final se realiza la dinámica “Tingo –tango”. El estudiante que quede con la pelotica (el que paga 

penitencia) debe leer su informe frente a sus compañeros. 



 
 

  
Evaluación y productos asociados: 

Del informe se evalúan los siguientes aspectos: uso de las mayúsculas, signos de puntuación vistos en clase, 

coherencia en el texto. 

También se evaluará la participación de los estudiantes y la actitud que presentaron durante el desarrollo de las 

actividades. 

Instrumento de evaluación: 

Informe   

Bibliografía: 

Cingerli Cantoni, B. S. (2014). Auxiliar de Español 4. México. Santillana. 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Realizar un informe siguiendo un procedimiento estratégico y atendiendo a  las reglas ortográficas vistas.  
 

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto de informe y sus partes, producción escrita de un informe.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

 Semántico  

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 
para lo cual determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 
comunicativo que me lleva a producirlo. 

Logros: 

Demuestra interés por aprender 
y participar de las actividades en 
clase. 

Conoce las estrategias para 
hacer un buen informe. 

Indicadores de logro: 

Crea un informe teniendo en cuenta la coherencia y los signos de puntuación 

vistos.  

Demuestra interés y responsabilidad en las actividades y trabajos propuestos 

en clase. 

Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Computadores  

 Pelota  



 
 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
¿Y el final? 

Planeación de clase No. 13 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
06 de diciembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema:  
Desenlace del cuento  

Grado: Tercero  Tiempo: 1 hora de clase 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Se inicia esta sesión de clase realizando como actividad de apertura la dinámica titulada “palabra/frase”, con la 

que se espera trabajar algunos aspectos de la expresión oral como la coherencia, fluidez y el vocabulario, además 

de estimular la imaginación y fomentar la rapidez mental que son aspectos importantes para la elaboración de un 

texto escrito. 

En la siguiente actividad se desarrollan unos ejercicios donde la docente en formación lee el resumen de unos 

cuentos ya conocidos omitiendo el final, para que los estudiantes puedan contarlo. 

La sesión de clase finaliza desplazándonos a la sala de sistemas donde en un archivo de Word los estudiantes 

deben realizar el desenlace de un cuento que la docente en formación les lee.  

En la evaluación se tienen en cuenta la coherencia del texto y el uso de reglas ortográficas vistas en clase. 

 
ACTIVIDAD DE APERTURA: 

Los estudiantes se ubican en mesa redonda, la docente en formación dice una palabra y menciona el nombre de 

un estudiante, éste debe responder rápidamente con una oración donde incluya dicha palabra. Por ejemplo: 

 

Docente en formación dice: Cuadro- Andrés 

-Andrés responde: En la sala de mi casa hay un cuadro de madera.  

 

Docente en formación dice: Sombra- María 

- María responde: Los árboles de la escuela dan mucha sombra. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se les explica a los estudiantes que van a oír el resumen de unos cuentos ya conocidos, pero que a esos cuentos 

le hace falta una parte, y es allí donde deben participar para terminarlo de contar. 

Los cuentos son: 

 Caperucita roja 



 
 

 El perrito con el hueso (cuento ya leído) 

 Los tres cerditos 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Como actividad final nos dirigimos a la sala de sistemas, allí la docente en formación lee en voz alta y con claridad 

un cuento que está sin terminar. Enseguida les dice a sus estudiantes que en un archivo de Word deben escribir 

el desenlace o final del siguiente cuento:  

Tres ratones envidiosos  

 (José Juan Cantú) 

 
Había una vez tres ratones que eran muy envidiosos, todo lo querían para ellos solos. Cuando un vecino llegaba 

a visitarlos, ellos escondían rápidamente el queso para no tener que compartirlo.  

Cierto día de mucha lluvia se les dañó una parte la casa, cuando estaban arreglándola se acercó un gato muy 

peludo asomando su nariz por un agujero, los ratones envidiosos se arrinconaron muy asustados y empezaron a 

gritar. Fueron tan fuertes sus gritos que su vecino escuchó y…. 

 
Nota: Se les recuerda a los estudiantes tener en cuenta el uso de las mayúsculas y las reglas ortográficas vistas 

en clase para escribir el desenlace del cuento. 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Desarrollar la imaginación y creatividad para terminar un cuento.  
 

 
Contenidos a desarrollar:  

Habilidad de escucha,  expresión escrita mediante la recreación del final de un cuento.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

 Semántico  

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

para lo cual elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 
Logros: 

Demuestra interés por aprender 
y participar de las actividades en 
clase. 

Planea y redacta el desenlace 
de un cuento.  

 
Indicadores de logro: 

Elabora un texto con coherencia y haciendo uso de los aspectos ortográficos 

vistos.  

Participa activamente de las actividades y muestra respeto en el aula de clase.  



 
 

 

Evaluación y productos asociados: 

Del texto escrito se evalúan los siguientes aspectos: uso de las mayúsculas, signos de puntuación vistos en clase, 

coherencia en el escrito. 

También se evaluará la participación de los estudiantes y la actitud que presentaron durante el desarrollo de las 

actividades. 

Instrumento de evaluación: 

Texto escrito    

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Cuento: http://www.cuentosinfantilescortos.net/historias/cuentos-muy-cortos/ 

Dinámica: http://www.catequesisenfamilia.org/postcomunion/dinamicas/3169-dinamicas-para-fomentar-las-

relaciones-humanas-en-la-catequesis.html#_Toc401712303 

 
 

PLANEACIÓN DE CLASE 
DATOS GENERALES 

Título de la planeación de clase:  
Creo un anuncio publicitario   

Planeación de clase No. 14 y 15 

Sede Educativa:  
General Santander  

Dirección: 
Saravena, barrio San Luis 

Docente responsable: 
Nury Alexandra Romero Suárez  

Fecha:  
07 de diciembre de 2017 
 

Área de conocimiento: Lenguaje  Tema: La publicidad  
 

Grado: Tercero  Tiempo:  2 horas de clase 

 
Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Computadores  
 

http://www.catequesisenfamilia.org/postcomunion/dinamicas/3169-dinamicas-para-fomentar-las-relaciones-humanas-en-la-catequesis.html#_Toc401712303
http://www.catequesisenfamilia.org/postcomunion/dinamicas/3169-dinamicas-para-fomentar-las-relaciones-humanas-en-la-catequesis.html#_Toc401712303


 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:  

Nota: Esta planeación cuyas actividades requieren mayor tiempo, se desarrollan en dos sesiones de clase, dejando 

como producto final la elaboración de un texto publicitario.  

En la primera sesión de clase, la docente en formación realiza como actividad de apertura la publicidad de un 

producto que sirve como base para el desarrollo de las actividades posteriores. Después viene la explicación a los 

estudiantes del contenido del tema (qué es la publicidad y sus características) también se elabora un ejemplo entre 

todos, sobre una crema dental. 

En la siguiente sesión de clase se lleva a cabo una actividad al aire libre, donde los estudiantes elaboran de manera 

creativa la publicidad de un producto que encuentren en la Sede.  

La evaluación se realiza mediante un taller que se trabaja en la sala de sistemas,  se trata de contestar en un archivo 

de Word unas preguntas relacionadas con el tema de la publicidad y la actividad que desarrollaron.  

 
ACTIVIDAD DE APERTURA:  

La docente en formación saca el producto de AJAX lo coloca frente a todos sus estudiantes y empieza a decir: 

 
AJAX es el mejor producto de limpieza porque corta  

la grasa para dejar los platos limpios y relucientes. 

Además tiene una espuma duradera y están disponibles en los siguientes olores: 

limón, antibacterial y flores de primavera. 

Y lo más importante: ¡su precio es económico! 

 
Nota: se les explica a los estudiantes que lo que se acabó de hacer era un ejercicio 

publicitario.  

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Se les explica a los estudiantes el siguiente contenido proyectado mediante el video beam:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

                  
 

 

 

 

 
Luego de la explicación los estudiantes copian el contenido de las tres primeras diapositivas en sus cuadernos. Y 

entre todos se arma un ejemplo de publicidad sobre una crema dental que la docente en formación lleva para realizar 

el ejercicio; las ideas que aportan los estudiantes las copian de manera creativa en medio pliego de papel bond que 

será pegado en el tablero. Para la elaboración de la publicidad se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Características del producto 



 
 

 La marca 

 Imagen o símbolo   

 Que sea llamativa 

 Texto coherente que busque convencer.  

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Nota: La segunda sesión se inicia a partir de este ejercicio.   

Para desarrollar esta actividad se les entrega a los estudiantes una hoja de block, para que elaboren una publicidad 

sobre un producto que encuentren en la Sede. Esta actividad se desarrolla al aire libre utilizando marcadores, colores 

y mucha creatividad.  

Después los estudiantes se desplazan a la sala de sistemas donde en un archivo de Word deben contestar las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué es la publicidad? 

 Menciones 3 características de la publicidad 

 ¿A qué producto le hizo la publicidad? 

 ¿Cómo le pareció el ejercicio que desarrollo? 

  

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Crear un anuncio publicitario de un producto específico.   

 
Contenidos a desarrollar:  

Concepto de publicidad y sus características, producción escrita de la publicidad a un producto.  

Competencias del          MEN: 

Lenguaje: 

 Textual 

 Gramatical  

 Semántica 

Estándar de competencia del MEN: 

Lenguaje 

 Producción textual   

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

para lo cual elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

Logros: 

Demuestra interés por aprender 

y participar de las actividades en 

clase. 

Comprende los mensajes 

publicitarios.  

Indicadores de logro: 

Crea anuncios publicitarios que responden a una intensión comunicativa clara.  

Identifica las características de un texto publicitario.   
 
Demuestra interés y responsabilidad en las actividades y trabajos propuestos en 
clase. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos:  

 Tablero 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Computador 

 Hoja de block 

 Colores  
 

 
Evaluación y productos asociados: 

Se evalúan los siguientes aspectos en la publicidad del producto: uso de las mayúsculas, signos de puntuación vistos 

en clase, coherencia y claridad en el texto publicitario. 

También se evaluará la participación de los estudiantes y la actitud que presentaron durante el desarrollo de las 

actividades.  

 
Instrumento de evaluación: 

Creación de la publicidad 

Bibliografía: 

MEN.  (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio. 

Ministerio de Educación Nacional. (2012). Competencias comunicativas 3. Bogotá: Educar Editores S A. 



 
 

 



 
 

Anexo 5. Cuadro de observación  

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Sede Educativa General Santander  

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Cll 30 # 10-09 Barrio San Luis        Grado: tercero A     

DOCENTE TITULAR: Celina Galvis Rubio                        

FECHA TEMA ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS ACTITUD DE LOS 

ESTUDIANTES 

EVALUACIÓN INFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 

sesión: 

07-02-2017 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La  

narración 

Después de captar la 

atención de los 

estudiantes, la maestra 

les pide colocar el 

cuaderno sobre el pupitre 

para revisar la tarea. 

Seguidamente les 

comenta que “la 

narración” es el nuevo 

tema que van a trabajar. 

Copia el título en el 

tablero y les empieza a 

dictar el concepto 

mientras va copiando las 

principales obras 

narrativas con su breve 

concepto en el tablero 

(Fábula, relato, cuento, 

leyenda y novela). 

Al finalizar el dictado les 

explica las principales 

obras narrativas y 

menciona algunos 

ejemplos donde los niños 

y niñas participan 

Revisión de la 

tarea. 

 

Desarrollo de la 

actividad de 

manera individual, 

donde el estudiante 

crea un texto 

escrito que 

corresponde a la 

moraleja de la 

fábula “ El león y 

el ratón”  

Tablero 

 

Libro guía: 

Español 3. 

Editorial 

Santillana 

 

Fotocopia de la 

fábula: El león 

y el ratón. 

 

 

Se pudo observar 

que la gran mayoría 

de los estudiantes del 

grado tercero son 

responsables con la 

presentación de 

tareas.  

 

En cuanto a la  

actividad que debían 

realizar en clase se 

presentaron algunos 

momentos de 

indisciplina donde se 

levantaban del 

puesto y charlaban 

sin permiso, pero 

acataron 

rápidamente el 

llamado de atención  

que la docente les 

hizo. 

 

 

 

Mientras los 

estudiantes 

copiaban en sus 

cuadernos se 

pudo observar 

no tienen en 

cuenta el uso de 

las mayúsculas 

en sus escritos. 

 

En uno de los 

textos se puedo 

observar que 

falta más 

claridad al 

expresar las 

ideas y carece 

de conectores 

que le den 

coherencia al 

escrito.  

En esta primera 

sesión del área de 

lenguaje, se pudo 

observar que la 

docente comunica a 

sus estudiantes el 

objetivo de 

aprendizaje y da 

instrucciones claras 

para el desarrollo 

de las actividades, 

manteniendo un 

volumen de voz 

adecuado para 

captar la atención 

de sus estudiantes. 

Por otro lado, se 

pudo notar que los 

recursos utilizados 

por la docente 

corresponden al 

tablero, marcador, 

libro guía y 

fotocopias; dejando 

a un lado los 



 
 

nombrando algunos 

cuentos y fábulas ya 

vistos.  

Después los estudiantes 

transcriben los conceptos 

del tablero, donde la 

docente expresa: “deben 

tener en cuente la 

ortografía y quiero ver 

buenos trazos”. 

Para finalizar la sesión la 

docente hace un llamado 

de atención a los 

estudiantes y les lee la 

fábula titulada  “El león y 

el ratón”  

La docente acompaña la 

lectura con algunos 

gestos faciales, imitación 

de voces y expresiones 

corporales para lograr 

una mejor comprensión 

por parte de sus 

estudiantes, los cuales 

deben escribir en sus 

cuadernos la moraleja 

que deja la fábula.  

materiales 

educativos 

relacionados con el 

uso de las TIC que 

puede ayudar en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Herrera (2014) 

afirma. “El papel 

que deben 

desempeñar las 

TIC en la 

educación es de 

facilitadoras, como 

un puente mediante 

el cual se hace más 

asequible el 

conocimiento” 

(P.1).  Teniendo en 

cuenta que el uso 

de las TIC pueden 

facilitar la 

adquisición de 

conceptos, 

habilidades, 

actitudes y 

destrezas.  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Segunda 

sesión: 

08-02-2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Partes de 

una 

narración 

Inicialmente la docente 

hace revisión de la tarea, 

luego menciona a los 

estudiantes el tema a 

trabajar: “Partes de la 

narración” y lo escribe en 

el tablero. 

Después hace una 

introducción donde 

explica ligeramente las 

tres partes de la narración 

y seguidamente les dicta 

un concepto corto sobre 

cada uno de ellas 

(principio, nudo y 

desenlace). 

 

Como ejemplo se utiliza 

el cuento titulado: “La 

paloma y la hormiga” 

para explicar los tres 

momentos diferenciados 

de la narración. 

La docente después 

de narrar el cuento, 

solicita a los 

estudiantes que 

realicen en sus 

cuadernos el 

resumen de “La 

paloma y la 

hormiga” 

marcando las partes 

diferenciadas.  

 

Como tarea los 

estudiantes deben 

realizar un dibujo 

relacionado con el 

cuento. 

Tablero 

 

Libro guía: 

Competencias 

comunicativas  

3.  

 

Fotocopia del 

cuento: La 

paloma y la 

hormiga 

 

Uno de los 

estudiantes se quedó 

atrasado al copiar y 

se adelantó en el 

momento en que sus 

compañeros 

empezaron a realizar 

la actividad; la 

docente después de 

hacerle el dictado le 

llamó la atención por 

mostrar algunas 

conductas de mal 

comportamiento.  

 

Los estudiantes en 

general realizaron la 

actividad, 

presentando en 

ocasiones momentos 

de charla entre ellos, 

pero que finalmente 

no afectaron el 

desarrollo de dicha 

actividad. 

 

Se pudo 

observar  en los 

resúmenes que 

realizaron 

algunos 

estudiantes que 

no tienen en 

cuenta el uso de 

las mayúsculas, 

le dan poco uso 

a los conectores 

y no utilizan las 

tildes.  

 

 

 

Se pudo observar 

en la segunda 

sesión de clase que 

hay dominio de 

grupo por parte de 

la docente, que a su 

vez posee pleno 

conocimiento del 

tema que imparte. 

En cuanto a los 

recursos utilizados 

por la maestra se 

puede inferir que 

no hace uso de los 

equipos 

tecnológicos con 

los que cuanta la 

Sede como 

computadores, 

Tablets, 

televisores, equipo 

de sonido, video 

beam y portátiles, 

para apoyar la 

labor docente. 

Vásquez, Montoya, 

& Maya, (2014) 

afirma: “No deben 

ser consideradas 

por los maestros 

como un problema 

que hay que 

incorporar en el 



 
 

desarrollo de las 

clases, sino que 

éstas deben 

responder a las 

necesidades de los 

estudiantes”. 

Entendiendo de 

esta manera que a 

través de videos o 

proyección de 

imágenes que 

apoyan una clase, 

se puede mejorar la 

memoria retentiva 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera 

sesión: 

09-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes 

de una 

narración 

 

En esta sesión de clase la 

docente empieza a 

dibujar en el tablero a un 

personaje amistoso 

conocido como “el gato 

con botas” menciona 

algunas de sus 

características y luego les 

muestra un libro con una 

imagen de blanca nieves 

y los siete enanitos, les 

dice a sus estudiantes que 

nombren todo lo que 

recuerdan acerca de esos 

personajes.  

 

Revisión de la 

tarea. 

 

Desarrollo de la 

actividad de 

manera individual, 

donde el estudiante  

debe crear un 

personaje, 

describirlo y 

dibujarlo. 

 

Como tarea los 

estudiantes deben 

buscar en el 

 

Tablero 

 

Libro guía: 

Competencias 

comunicativas  

3.  

 

Libro de 

cuentos 

infantiles  

 

 

 

Los estudiantes en 

general mostraron 

una actitud de 

participación e 

interés por la clase, 

desarrollando la 

actividad con 

entusiasmo.  

 

Se presentó un 

problema de 

indisciplina con dos 

estudiantes y la 

maestra los cambia 

rápidamente de 

 

Los estudiantes 

crearon diversos 

personajes 

(brujas, reyes, 

animales, seres 

con poderes, 

fantásticos, etc) 

con 

características 

particulares. 

 

En la 

descripción se 

pudo observar 

que la mayoría 

de los 

 

En la última sesión 

del área de 

lenguaje se puedo 

observar que la 

docente mantiene 

un contacto visual 

con sus estudiantes 

e interactúa con 

ellos mientras 

explica el tema.   

Los estudiantes 

participan y se 

involucran en la 

clase realizando las 

actividades 

asignadas por la 



 
 

A continuación copia el 

título en el tablero: 

“personajes de una 

narración” y empieza a 

dictarles su concepto, 

apoyada por el libro guía.   

 

Como actividad final los 

estudiantes deben crear 

un personaje bien sea 

animal, persona o ser 

fantástico, lo describen y 

luego lo dibujan.  

 

diccionario la 

palabra leyenda. 

puesto y les hace un 

llamado de atención. 

estudiantes 

copiaron las 

características 

físicas de sus 

personajes y 

añadieron otros 

elementos, 

creando textos 

muy cortos.  

docente, donde es 

importante 

mencionar que son 

pertinentes al tema. 

En cuanto al 

material didáctico 

utilizado, se puede 

inferir que se están 

desaprovechado los 

recursos 

tecnológicos con 

los que cuenta la 

Sede para el apoyo 

del proceso de 

enseñanza –

aprendizaje. 

Herrera (2014) 

afirma: “Las TIC 

crean nuevos 

canales de 

comunicación y 

participación, 

además generan 

más y mejores 

competencias”. 

Entendiendo que 

además brindan un 

desarrollo 

armónico, claro y 

eficaz para el 

acceso a la 

información y el 

conocimiento. 



 
 

 



 
 

Anexo 6. Análisis de la entrevista  

PREGUNTA N°1 ¿Sabe usted con cuáles herramientas TIC cuenta la Sede Educativa en la que trabaja? Mencione 

CORPUS DE LA 

ENTREVISTA 

INFERENCIA DE 

PRIMER NIVEL 

CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN  

AUTOR INTERPRETACIÓN 

Bueno mamita 

acá en la 

Institución 

contamos con 

varias 

herramientas 

tecnológicas. 

Están los 

computadores de 

la sala de 

sistemas, los de la 

oficina de 

secretaría que 

tienen internet, 

una  

fotocopiadora y 

televisores 

grandes para cada 

salón.  

La Sede Educativa 

General Santander 

actualmente cuenta 

con importantes 

herramientas TIC, 

además tiene acceso a 

internet en cualquier 

punto del área de 

cobertura dentro de la 

Sede, que sin duda 

alguna trae grandes 

ventajas en el ámbito 

educativo,  apoyando 

los procesos de 

enseñanza –

aprendizaje, 

permitiendo el acceso 

a la información de 

manera rápida, 

despejando dudas en 

los estudiantes y 

desarrollando juegos o 

actividades para 

reforzar ciertos temas. 

 

TIC Se pudo notar que los 

recursos utilizados 

por la docente en el 

proceso de enseñanza 

corresponden 

únicamente al 

tablero, marcador, 

libro guía y 

fotocopias; aunque 

tiene el conocimiento 

de que la Sede 

Educativa 

actualmente dispone 

de diversas 

herramientas y en 

buen estado, para que 

tanto docentes como 

estudiantes puedan 

darles un debido uso. 

 

Las TIC incluyen radio, 

televisión, celulares, 

computadores, tabletas 

digitales, 

infraestructura de redes 

y sistemas de satélites. 

Sin embargo, el alcance 

es mucho mayor, pues 

también comprende al 

software, las 

aplicaciones y los 

servicios que están 

asociados con todos 

esos equipos, como las 

videoconferencias, las 

herramientas de 

mensajería instantánea, 

los videojuegos o las 

plataformas de 

aprendizaje virtual, por 

ejemplo. ( Ministerio de 

las TIC, 2017) 

 

Sabemos que las TIC son 

herramientas que hoy día son 

usadas para dinamizar y mejorar 

las prácticas educativas en las 

aulas. Katz (2010) afirma: 

Más allá del impacto económico, 

se ha comprobado que las TIC 

pueden también ejercer efectos 

positivos en la sociedad en áreas 

tales como mejoramiento del 

sistema educativo, mayor 

eficiencia en la entrega de 

servicios públicos, mejor calidad 

de servicios de sanidad, 

seguridad pública y mayor 

eficiencia energética. (p.21) 

 

Esas mejoras en el sistema 

educativo se pueden llevar a cabo 

en el momento en que la docente 

decida darle uso a las 

herramientas TIC con las que 

actualmente cuenta la Sede 

Educativa General Santander, 

como son: las Tablets, el equipo 



 
 

de sonido, la impresora, el video 

beam, los portátiles, el televisor 

y el servicio de internet que 

permite el acceso inmediato a la 

información en diferentes 

formatos, estimulando al mismo 

tiempo la investigación y el 

descubrimiento, hace que las 

dudas de los estudiantes puedan 

ser resueltas de manera rápida 

permitiendo un proceso de 

retroalimentación y también se 

pueden trabajar ejercicios y 

juegos que refuercen los 

contenidos aprendidos.  

Recordando que el alcance de 

esas herramientas según el 

Ministerio de las TIC es mucho 

mayor. “También comprende al 

software, las aplicaciones y los 

servicios que están asociados con 

todos esos equipos, como las 

videoconferencias, las 

herramientas de mensajería 

instantánea, los videojuegos o las 

plataformas de aprendizaje 

virtual, por ejemplo” ( Ministerio 

de las TIC, 2017).  



 
 

 

 

Se puede trabajar entonces con 

los  recursos Software 

especializados a través de 

actividades que apoyen el 

proceso de enseñanza y al 

desarrollo de la formación de los 

estudiantes. Hacen parte de estos 

recursos la base de datos, en el 

que la docente puede llevar un 

seguimiento académico de sus 

estudiantes, también están los 

procesadores de texto donde los 

educandos puede elaborar 

documentos escritos utilizando 

las diversas funcionalidades del 

programa, por último señalamos  

los programas de presentaciones 

gráficas con los que la docente 

puede proyectar videos, 

imágenes o diapositivas para 

explicar determinado tema. 

Así mismo están los recursos 

Hardware que incluyen la 

impresora y el escáner; que 

permiten imprimir las 

evaluaciones, guías o talleres que 

realiza la docente. 



 
 

PREGUNTA N°2  ¿Cree que son útiles las TIC en el proceso de enseñanza en el aula y fuera de ella? ¿Por qué? 

CORPUS INFERENCIA CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

AUTOR INTERPRETACIÓN 

Si claro, en cuanto a la 

enseñanza brindan un 

apoyo muy grande al 

quehacer docente, de 

hecho la tecnología se 

ha vuelto 

indispensable en la 

vida del ser humano, 

podemos ver… vemos 

que los niños y 

jóvenes se benefician 

al buscar información 

de tareas o 

exposiciones de forma 

rápida…(pausa unos 

segundos) en el 

internet. 

Las TIC se han 

convertido en una 

poderosa 

herramienta con 

la cual los 

docentes pueden 

implementar 

estrategias que 

faciliten el 

aprendizaje y 

comprensión de 

los estudiantes, 

accediendo de 

manera rápida a la 

información a 

través de internet.  

 

TIC  

 

 

 

En cuanto al material 

utilizado por la 

docente se puede 

inferir que no hace uso 

de los equipos 

tecnológicos con los 

que cuanta la Sede, a 

pesar de conocer los 

beneficios de trabajar 

con las TIC para 

apoyar la labor 

docente, bien sea a 

través de la proyección 

de videos, imágenes, 

entrevistas, etc. que 

brinden un desarrollo 

armónico y mejoren la 

memoria retentiva en 

los educandos. 

 

Ortí (s.f) afirma: 

“Las TIC permiten 

el acceso, 

producción, 

tratamiento y 

comunicación de 

información 

presentada en 

diferentes códigos 

(texto, imagen, 

sonido,...)” (p.1). 

Contar con internet en la Sede 

Educativa es un gran beneficio, 

además de los ya nombrados 

anteriormente, podemos añadir 

el hecho de que los profesores 

pueden tener acceso a la red para 

buscar información en tiempo 

real, citar algunos ejemplos, 

ubicar lugares, hacer uso de las 

imágenes, videos, lecturas, etc. 

asimismo facilitan a los 

estudiantes libros electrónicos e 

interactivos que son difíciles de 

conseguir de forma tangible. A 

través de los servicios de 

comunicación se pueden 

compartir puntos de vista y 

debatir sobre las ideas, lo que 

ayuda a que los niños y niñas 

desarrollen un pensamiento 

crítico. Ortí (s.f) afirma: “Las 

TIC permiten el acceso, 

producción, tratamiento y 

comunicación de información 



 
 

presentada en diferentes códigos 

(texto, imagen, sonido,...)” (p.1). 

El acceso a la red dentro de la 

Sede aporta una variedad de 

herramientas que pueden ser 

usadas para mejorar la 

comunicación de los estudiantes 

y docentes, ofreciendo múltiples 

posibilidades de innovación, 

donde la docente pueda 

desarrollar clases didácticas que 

favorezca el aprendizaje en los 

estudiantes. Callejas (2011) 

afirma: “Las TIC facilitan la 

creación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos, que se 

adaptan a modernas estrategias 

de aprendizaje, con excelentes 

resultados en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de niños y 

jóvenes en las áreas tradicionales 

del currículo” (p.6). Con el uso 

de las diferentes herramientas 

TIC en el aula, la docente puede 

brindar una clase más dinámica 

utilizando modernas estrategias 

que promuevan el interés, la 

innovación, el aprendizaje 



 
 

cooperativo, la creatividad y la 

apropiación verdaderamente del 

conocimiento en sus estudiantes.  

 

PREGUNTA N°3  ¿Actualmente utiliza algunos recursos tecnológicos para el desarrollo de sus clases? ¿Cuáles? 

CORPUS INFERENCIA CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

AUTOR INTERPRETACIÓN 

En ocasiones les 

coloco el televisor 

como para 

motivarlos. 

Se puede inferir a 

partir de la respuesta 

de la docente, que el 

televisor es usado 

como un medio de 

entretenimiento y no 

precisamente 

pedagógico. 

A través del buen 

uso del televisor se 

pueden proyectar 

videos, imágenes, 

películas siempre y 

cuando tengan un 

objetivo de 

aprendizaje.  

TIC Durante el desarrollo 

de las clases se pudo 

observar que la 

docente no utilizó el 

televisor ni las otras 

herramientas 

tecnológicas (Tablets, 

computadores o video 

beam) para apoyar el 

proceso de enseñanza. 

Es importante señalar 

que el uso del televisor 

o cualquier otra 

herramienta TIC deben 

permitir nuevas 

oportunidades de 

aprendizaje.  

Castro, & otros, 

(2012) afirman: 

“Con respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

TIC, se evidenció 

que las tecnologías 

por si solas no 

producen 

aprendizaje, éste se 

produce de acuerdo 

al propósito 

formativo del 

maestro” (p.63-64). 

Se puede señalar que la docente 

conoce las herramientas TIC que 

actualmente tiene la Sede 

Educativa General Santander, 

además entiende la utilidad de 

éstas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pero 

desafortunadamente no las integra 

como un recurso para el desarrollo 

de sus clases. “Los maestros 

colombianos puedan diseñar 

ambientes de aprendizaje 

mediante la incorporación de lo 

impreso, la radio, la televisión, el 

video, el cine y las herramientas 

tecnológicas” (Salcedo, 2012). No 

es necesario incluir todas las 

herramientas TIC en una sesión de 

clase, lo importante es que las 

actividades planeadas tengan un 

objetivo educativo claro para que 



 
 

realmente se pueda formar y 

educar a los estudiantes 

obteniendo el máximo 

rendimiento de cada una de las 

herramientas que actualmente 

dispone la Sede Educativa 

General Santander. Castro, & 

otros, (2012) afirman: “Se 

evidenció que las tecnologías por 

si solas no producen aprendizaje, 

éste se produce de acuerdo al 

propósito formativo del maestro” 

(p 63-64). De lo contrario, si se 

utilizan los recursos TIC como un 

medio de entretenimiento o por 

ejemplo: mientras hay cambio de 

clase o tema, después de una 

evaluación o en el descanso, éstos 

no producen entonces nuevas 

oportunidades de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que vivimos 

en un mundo donde las 

tecnologías incursionan en todos 

los campos del saber y queriendo 

responder a las demandas de la 

globalización, es importante 

entones que la docente empiece a 

darle uso a esas herramientas 

tecnológicas para apoyar el 

proceso de enseñanza –

aprendizaje, favoreciendo el 



 
 

interés y comprensión de los 

estudiantes al disponer de 

diferentes recursos llamativos 

como animaciones, programas 

interactivos, gráficos, material 

audiovisual, etc.                               

 
PREGUNTA N°4  A cada maestro de la Sede se le entregó un portátil ¿con qué frecuencia lo utiliza? ¿Qué programas utiliza para apoyar 

su labor docente? 

CORPUS INFERENCIA CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

AUTOR INTERPRETACIÓN 

Pues en mi caso 

utilizo el 

computador para 

subir las notas a la 

plataforma y para 

revisar los 

documentos que la 

rectora envía al 

correo. 

La docente se 

limita con el uso 

del portátil, sin 

tener en cuenta que 

puede sacarle 

provecho para 

realizar diversas 

actividades que 

faciliten la 

capacidad de 

aprendizaje en los 

educandos.  

 

TIC La docente al darle un 

uso restringido al 

portátil y al no 

incorporar los recursos 

TIC dentro de sus 

planeaciones de clase, 

nos lleva a inferir la 

necesidad pronta de 

una capacitación de tal 

manera que pueda 

adquirir las 

competencias digitales 

apropiadas para 

transmitir el valor de 

las TIC a sus 

estudiantes. 

Vásquez, Montoya, & 

Maya, (2014) afirman: 

Las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) 

no deben ser 

consideradas por los 

maestros como un 

problema que hay que 

incorporar en el 

desarrollo de las 

clases, sino que éstas 

deben responder a las 

necesidades de los 

estudiantes, pues 

recordemos que 

estamos en una era 

digital, en donde la 

Es evidente que se están 

desaprovechado los usos y 

beneficios que brindan los 

diferentes equipos tecnológicos 

que tiene la Sede Educativa. 

Herrera (2014) afirma: “El 

papel que deben desempeñar 

las TIC en la educación es de 

facilitadoras, como un puente 

mediante el cual se hace más 

asequible el conocimiento”. 

Desafortunadamente la docente 

no trabaja con los recursos TIC 

que pueden servir como apoyo 

directo al quehacer educativo, 

utilizando de esta manera el 

portátil y la conexión a internet 

para que además de entrar a la 



 
 

  

 

tecnología es una 

herramienta muy 

usada por la población 

joven y esto 

únicamente será 

posible, si el docente 

adopta estrategias 

cuyo enfoque sea la 

implementación del 

uso de las TICs en su 

clase. (p.42) 

plataforma y revisar o enviar 

correos electrónicos, pueda 

darle otros usos como 

aplicaciones online que incluye 

procesadores de texto, o por 

ejemplo dentro de la cuenta 

Google utilizar las diferentes 

aplicaciones que nos brinda 

como el calendario con las 

notificaciones activas, Keep 

para guardar notas, fotos, 

Maps, entre otras. 

De acuerdo a esto se puede 

inferir que hoy día es 

fundamental la formación y 

actualización de los docentes 

en el manejo de las TIC. 

Vásquez, Montoya, & Maya, 

(2014) afirman: “Las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) no 

deben ser consideradas por los 

maestros como un problema 

que hay que incorporar en el 

desarrollo de las clases, sino 

que éstas deben responder a las 

necesidades de los 

estudiantes”. De este modo la 

docente pueda percibir las 

herramientas TIC como 

mediaciones en la enseñanza, 

respondiendo a las necesidades 



 
 

de los estudiantes y buscando 

siempre aprendizajes flexibles. 

 
PREGUNTA N°5 ¿Qué competencias pueden alcanzar los estudiantes al desarrollar actividades implementando las TIC? 

CORPUS INFERENCIA CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

AUTOR INTERPRETACIÓN 

Considero que es 

importante sobre 

todo ahora que el 

mundo avanza tan 

rápido, que los 

estudiantes 

desarrollen éstas 

habilidades que son 

indispensables para 

que se desempeñen 

en cualquier área. 

Se puede inferir 

que la docente es 

consciente del 

avance 

tecnológico en el 

que estamos y la 

importancia de 

aprender y 

desarrollar las 

competencias 

necesarias para el 

manejo de las TIC 

TIC Los estudiantes del grado 

tercero jornada de la 

mañana, no han adquirido 

las habilidades necesarias  

para el uso adecuado y 

responsable de las TIC, 

como material didáctico 

que ayude en su proceso 

de aprendizaje.  

Se puedo observar 

precisamente el poco uso 

y contacto que tienen los 

educandos con las 

diferentes herramientas 

tecnológicas presentes en 

la Sede.  

Las Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación se han 

convertido en una 

poderosa herramienta 

didáctica, mejoran la 

motivación y el 

interés, promueven la 

integración y 

estimulan el desarrollo 

de ciertas habilidades 

intelectuales tales 

como el razonamiento, 

la resolución de 

problemas, la 

creatividad y la 

capacidad de aprender 

a aprender. (Pájaro, sf, 

p.2) 

Con las actividades mediadas 

por el uso de las TIC se crean 

entornos de aprendizajes más 

dinámicos e interactivos 

donde los niños y niñas 

pueden desarrollar 

habilidades que les servirá no 

sólo en el ámbito educativo 

sino en la vida diaria. Pájaro 

(sf) afirma: “Mejoran la 

motivación y el interés, 

promueven la integración y 

estimulan el desarrollo de 

ciertas habilidades 

intelectuales tales como el 

razonamiento, la resolución 

de problemas, la creatividad y 

la capacidad de aprender a 

aprender” (p.2). Sabemos 

entonces que al trabajar con 

las herramientas TIC en el 

aula de clase, se le otorga un 

alto grado de participación al 



 
 

educando en su proceso de 

aprendizaje, estimulando su 

espíritu de investigación y 

creatividad, mostrando mayor 

interés por aprender. 

 

El uso adecuado de los 

materiales tecnológicos 

desarrolla en los estudiantes  

diferentes competencias para 

recopilar, procesar y guardar 

la información, permitiendo 

la apropiación de 

conocimientos en una 

asignatura especifica. 

Podemos destacar entonces el 

empleo de las herramientas 

multimedia, el uso de 

programas o aplicaciones, la 

destreza para manejar 

diversos software, el aumento 

del dinamismo en la clase, 

entre otras. Facilitando 

además el trabajo en grupo 

con el intercambio de ideas, 

contribuyendo a la búsqueda 

y solución de un problema y 

por supuesto, estimulando el 

autoaprendizaje. 

 

 



 
 

PREGUNTA N°6  ¿Considera que los profesores de la Sede están capacitados para orientar el aprendizaje mediante el uso de las nuevas 

tecnologías? ¿Por qué? 

CORPUS INFERENCIA CATEGORÍA INFERENCIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

AUTOR INTERPRETACIÓN 

(gesto de duda) 

jumm mamita eso 

acá en la escuela 

nos han llevado a 

capacitaciones pero 

la verdad uno va 

como por cumplir 

horario.  

  

 

A partir de la 

respuesta dada por 

la docente se 

puede inferir que 

hay una la falta de 

motivación y/o 

interés para 

capacitarse en el 

tema de las TIC. 

 

  

TIC De acuerdo a la 

respuesta de la docente 

y las observaciones 

que se hicieron de las 

clases, podemos 

expresar que antes de 

brindarle una serie de 

capacitaciones en 

cuanto al manejo de las 

TIC, es fundamental 

que comprenda los 

beneficios en cuanto a 

términos de tiempo, 

recursos, acceso a la 

información, 

transmisión y 

almacenamiento de 

contenidos; donde la 

docente esté dispuesta 

verdaderamente al 

cambio y exista una 

motivación para que 

pueda participar con 

Sánchez y Ponce 

(como se citó en 

Merchán, 2014) 

piensa:  

Los ambientes de 

aprendizaje que 

resultan más 

efectivos son los que 

mezclan enfoques 

tradicionales y 

nuevos para facilitar 

el aprendizaje de 

contenidos 

pertinentes, a la vez 

que se satisfacen 

necesidades 

individuales. Ello 

implica que ciertas 

condiciones 

esenciales estén 

presentes en la 

formación y 

perfeccionamiento 

continuo de 

profesores. (p.1) 

Los entes encargados de la 

educación en nuestro país, deben 

estar a la expectativa de las 

necesidades y prioridades que 

ameritan cambios oportunos en el 

trabajo pedagógico, donde se 

establezcan estrategias para 

incorporar el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza –

aprendizaje. Sánchez y Ponce 

(como se citó en Merchán, 2014) 

piensa: “Los ambientes de 

aprendizaje que resultan más 

efectivos son los que mezclan 

enfoques tradicionales y nuevos 

para facilitar el aprendizaje de 

contenidos pertinentes, a la vez 

que se satisfacen necesidades 

individuales” (p.1). Podemos decir 

que la implementación de las TIC 

en el aula hoy día, es vista como 

un reto para muchos docentes, que 

vienen acostumbrados a sus clases 

tradicionales y se resisten o les 

cuesta realizar ese cambio, en el 

cual deben estructurar un ambiente 

de aprendizaje implementado una 



 
 

interés y no lo vea 

como una obligación. 

 

 

nueva pedagogía que involucre el 

uso de las herramientas TIC. 

Por esta razón, es necesario 

incentivar el estudio por la 

informática, tanto en los docentes 

como los estudiantes, de esta 

manera se podrá emplear la 

tecnología de manera segura y 

satisfactoria en las diversas áreas 

del conocimiento. 

Una vez adquirida las habilidades 

para utilizar sin dificultad la 

mayoría de los dispositivos 

tecnológicos que hay en la Sede, la 

docente podrá desarrollar 

actividades que transformen el 

ambiente de la clase, 

implementando nuevas alternativas 

metodológicas que van desde 

ejercicios sencillos como la 

búsqueda de información para 

preparar una clase, la proyección 

de imágenes o audios, el diseño de 

evaluaciones o la creación de 

talleres, etc. hasta actividades un 

poco más complejas como por 

ejemplo, la elaboración del 

periódico escolar y la creación de 

plataformas educativas.  

Herrera (2014) afirma: “Con las 

TIC se generen más y mejores 



 
 

competencias, las cuales no solo 

deben ser desarrolladas por el 

estudiante, sino que exijan ser 

apropiadas en primera medida por 

los educadores” (p.1). Recordando 

de esta manera que la mayor parte 

del triunfo en el proceso de 

enseñanza, descansa en la actitud 

que cada maestro irradie a sus 

estudiantes, mostrándoles interés 

por la innovación y la tecnología.   

 

Anexo 7. Análisis de las sesiones de clase.   

FECHA: 21 y 22 de Noviembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 02 y 03 

TEMA: La carta 

 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual 

determino el 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar 

de las 

actividades 

en clase. 

 

 Comunica 

sus ideas de 

 Produce un 

texto escrito 

atendiendo a 

una 

intencionalidad. 

 

 Elabora un texto 

con coherencia, 

atendiendo a los 

aspectos 

Presentación 

de videos. 

 

Mesa redonda: 

socialización 

de preguntas. 

 

Explicación 

del tema (la 

carta). 

En la elaboración 

de la carta se 

evaluaron los 

siguientes 

aspectos:  

Texto mínimo de 

dos párrafos, 

signos de 

puntuación ya 

vistos en clase, el 

La primera sesión 

de clase inicia con 

la presentación de 

los videos 

proyectados en el 

televisor, donde 

los estudiantes en 

general estuvieron 

atentos. Al 

realizarse la mesa 

Consejo de 

Europa (2001) 

afirman: 

 

Los textos tienen 

muchas funciones 

diferentes en la 

vida social, lo que 

conlleva las 

diferencias 

Sabemos que las 

clases de textos se 

presentan según su 

finalidad o intención 

comunicativa, es por 

eso que a través de la 

carta podemos 

comunicarnos con 

otras personas de 

manera escrita. 



 
 

tema, el 

posible lector 

de mi texto y 

el propósito 

comunicativo 

que me lleva a 

producirlo. 

manera 

apropiada, 

teniendo en 

cuenta a 

quién se 

dirige.   

ortográficos 

vistos en clase. 

 

 Participa 

activamente de 

las actividades y 

muestra respeto 

con sus 

compañeros y 

profesora. 

 

 

Elaboración de 

la carta al niño 

Jesús. 

uso de las 

mayúsculas y la 

coherencia del 

texto.  

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 
 

redonda se 

presentaron 

algunos 

momentos de 

indisciplina y 

ruido, pues la 

mayoría de 

estudiantes 

querían participar 

sin respetar los 

turnos 

conversacionales. 

Al realizarse la 

explicación del 

tema los 

estudiantes 

mostraron una 

actitud de 

disponibilidad y 

atención. Por otro 

lado se pudo 

observar en el 

momento en que 

copiaban en sus 

cuadernos que 

algunos 

estudiantes deben 

mejorar la 

legibilidad y el 

trazo de las letras. 

Cuando se analiza 

la carta del último 

video, un 

correspondientes 

en forma y 

sustancia. Los 

diferentes canales 

se utilizan para 

distintos fines. 

Las diferencias de 

canal, propósito y 

función producen 

las 

correspondientes 

diferencias no 

sólo en el 

contexto de los 

mensajes, sino 

también en su 

organización y 

presentación. 

(p.91) 

 

Consejo de Europa 

(2001) afirman:  

 

Los textos tienen 

muchas funciones 

diferentes en la vida 

social, lo que 

conlleva las 

diferencias 

correspondientes en 

forma y sustancia. 

Los diferentes 

canales se utilizan 

para distintos fines. 

Las diferencias de 

canal, propósito y 

función producen las 

correspondientes 

diferencias no sólo 

en el contexto de los 

mensajes, sino 

también en su 

organización y 

presentación. (p.91) 

 

Los estudiantes del 

grado tercero pueden 

fortalecer la 

producción textual 

mediante la creación 

de escritos, partiendo 

de los textos que 

sean más cercanos 



 
 

estudiante en 

particular tuvo 

comportamientos 

de indisciplina 

por lo que se le 

llamó la atención 

en varias 

oportunidades.  

En la segunda 

sesión, dos 

estudiantes 

empiezan mal la 

carta y tuvieron 

que realizarla 

nuevamente 

teniendo en 

cuenta las pautas 

que se dieron con 

anterioridad. Dos 

estudiantes 

elaboraron sus 

cartas en menor 

tiempo que sus 

compañeros.  

como material 

publicitario, carteles, 

noticias, 

descripciones de 

personas, animales u 

objetos, cartas 

personales, entre 

otros, donde puedan 

comunicar sus ideas 

de manera 

organizada, teniendo 

en cuenta a quién se 

dirigen. 

Considerando estos 

escritos como la base 

para la elaboración 

de textos más 

complejos como 

informes 

académicos, 

ensayos, etc, en 

grados superiores. 

 

Este tipo de 

actividades se 

realizan de acuerdo a 

los estándares 

básicos de 

competencias del 

lenguaje de primero 

a tercero, que 

permiten desarrollar 

en los niños y niñas 



 
 

sus habilidades 

comunicativas, 

fortaleciendo en este 

caso la producción 

textual. MEN (2006) 

afirma: “la 

producción textual 

hace referencia al 

proceso mediante el 

cual el individuo 

genera significado; 

ya sea con el fin de 

expresar su mundo 

interior, transmitir 

información o 

interactuar con los 

otros” (p.21). Es 

importante que los 

docentes diseñen 

estrategias 

pedagógicas 

didácticas para que 

los estándares de 

calidad sean 

alcanzados por los 

educandos, 

fomentando el placer 

por escribir 

partiendo desde 

textos sencillos, 

donde puedan 

expresar sus ideas, 

pensamientos o 



 
 

sentimientos 

mediante la 

producción de un 

texto coherente.  

 

 

FECHA: 23 de Noviembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 04 

TEMA: Oraciones exclamativas e interrogativas 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Comprende 

los tipos de 

oraciones 

según la 

actitud del 

hablante. 

 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar 

de las 

actividades 

en clase. 

 

 Participa 

activamente de 

las actividades y 

muestra respeto 

con sus 

compañeros y 

profesora. 

 

 Comprende la 

intensión de las  

oraciones de 

tipo 

interrogativas y 

exclamativas. 

 

 Diferencia las  

oraciones de 

tipo 

interrogativas de 

Actividad 

lúdica titulada 

“La torta de mi 

tío Juan”  

 

Explicación del 

tema 

(oraciones 

exclamativas e 

interrogativas). 

 

Completar una 

serie de frases 

de tipo 

interrogativas y 

exclamativas 

en las Tablets. 

Elaboración de 

un texto donde 

incluyan 

oraciones de tipo 

exclamativas e 

interrogativas. 

Después cada 

estudiante realiza 

la lectura frente a 

sus compañeros 

haciéndole la 

acentuación 

adecuada. 

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

Los estudiantes 

participaron muy 

animados en la 

actividad lúdica 

de apertura “La 

torta de mi tío 

Juan” 

Durante la 

explicación del 

tema estuvieron 

atentos y 

mencionaron 

varios ejemplos. 

Al trabajar la 

actividad con la 

Tablet una 

estudiante sin 

culpa la dejó caer, 

se asustó y 

García (2009) 

afirma: “Todas 

las lenguas 

emplean medios 

o recursos 

formales 

(prosódicos, 

léxicos y 

sintácticos) para 

contextualizar 

los enunciados, 

es decir, para 

orientar y 

restringir las 

interpretaciones” 

(p.80).  

Mediante la creación 

de diversos textos 

escritos, los 

estudiantes dan a 

conocer su intención 

comunicativa, 

desarrollando de esta 

manera su 

imaginación y 

capacidad crítica, 

favoreciendo al 

mismo tiempo su 

concentración y el 

desarrollo de la 

psicomotricidad fina. 

García (2009) 

afirma: “Todas las 

lenguas emplean 

medios o recursos 

formales 



 
 

las 

exclamativas.  

desarrollo de la 

clase. 

 

empezó a llorar 

manifestando no 

querer trabajar, 

por lo que la 

docente titular la 

llevó junto con 

una compañera. 

Varios estudiantes 

cuando pasaron al 

frente a leer sus 

escritos lo hacían 

con voz baja, 

algunos tocó 

insistirles varias 

veces y animarlos 

para que dejaran 

la timidez.  

(prosódicos, léxicos 

y sintácticos) para 

contextualizar los 

enunciados, es decir, 

para orientar y 

restringir las 

interpretaciones” 

(p.80). De este modo 

podemos decir que 

los medios 

prosódicos se 

manifiestan en la 

entonación con la 

cual el escritor desea 

que su texto sea 

interpretado. Es 

entonces como las 

oraciones de tipo 

interrogativas o 

exclamativas denotan 

un sentido especial al 

texto, donde sus 

signos nos indican 

pausa 

permitiéndonos 

acomodar el tono de 

voz considerado para 

su lectura, 

expresando con ellas 

emociones, 

sentimientos o 

preguntas. 

 



 
 

Es importante que 

los estudiantes 

tengan en cuenta los 

signos de puntuación 

al momento de 

escribir un texto, 

pues de éstos 

depende que el 

destinatario pueda 

comprender su 

propósito 

comunicativo, 

dándole sentido a las 

oraciones que 

contienen una 

enunciación 

(afirmativa o 

negativa), una 

pregunta, un deseo o 

un mandato, 

permitiendo hacer las 

pausas y cambios de 

tono para 

comprender el 

significado del texto.  

 

Podemos ver los 

signos de puntuación 

como una 

herramienta que 

ayuda a comprender 

el sentido de las 

palabras en las 



 
 

 

FECHA: 24 y 27 de Noviembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 05 y 06 

TEMA: El resumen  

 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor  Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual,  

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

 

 Comprende 

qué es el 

 Crea 

resúmenes 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y 

los signos de 

puntuación 

vistos. 

 

Preguntas 

relacionadas 

con el tema. 

 

Explicación del 

tema (el 

resumen). 

 

Los estudiantes 

deben realizar el 

resumen del 

cuento titulado 

“El perrito con el 

hueso”  

 

Así mismo se 

evaluará la 

Cuando se 

realizaron las 

preguntas 

relacionadas con 

el resumen, pocos 

estudiantes 

tomaron la 

iniciativa de 

participar, 

Upegui (2009) 

afirma: “Un 

resumen debe 

brindar una idea 

clara y exacta del 

artículo original, 

(…). El resumen 

fortalece las 

competencias 

La elaboración de 

resúmenes fortalece 

en los estudiantes del 

grado tercero la 

competencia textual, 

gramatical y 

semántica en el área 

de lengua castellana, 

donde se pueden 

oraciones, separa las 

ideas y le da una 

estructura al texto 

para haya una mejor 

interpretación. 

Entendiendo así 

mismo, que la 

ausencia de dichos 

signos o el uso 

incorrecto pueden 

tergiversar la 

interpretación del 

texto por parte de los 

lectores. 

 



 
 

elaboro un 

plan para 

organizar mis 

ideas. 

resumen y sus 

características. 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

respeto en el 

aula de clase. 

 

Proyección y 

explicación de 

un ejemplo con 

ayuda del 

video Beam. 

 

Solución de 

una sopa de 

letras online. 

 

Elaborar un 

resumen con su 

respectivo 

dibujo.  

 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

 

después de unos 

minutos, más 

compañeros  

expresaron sus 

opiniones siendo 

copiadas en el 

tablero.  

Durante la 

explicación 

estuvieron muy 

pendientes del 

tema. 

En el desarrollo 

de la sopa de 

letras online se 

observó que tres 

estudiantes 

terminaron 

rápido, notándose 

que tienen 

dominio del 

mouse y el 

computador. 

Mientras que los 

otros educandos 

hacían 

comentarios 

como: “Pito yo no 

sé manejar este 

computador, 

hágase conmigo”, 

“Danner si sabe, 

lingüístico-

textuales de 

quienes los 

escriben” (p.4).  

escribir textos que 

reflejen organización 

y coherencia, de 

acuerdo al nivel de 

vocabulario o léxico 

que posean en el 

contexto 

comunicativo. 

Cuando los docentes 

dan las orientaciones 

o pautas necesarias 

para la elaboración 

de un resumen, 

conducen al 

estudiante a trabajar 

según sus 

posibilidades, 

favoreciendo el 

desarrollo conceptual 

y procedimental para 

que puedan presentar 

resúmenes claros y 

concisos con el 

mínimo de palabras y 

una buena redacción; 

colocando en marcha 

múltiples habilidades 

como la lectura 

comprensiva, el 

análisis y selección 

de la información 

más relevante. 

Upegui (2009) 



 
 

como él tiene uno 

en la casa con 

internet”, “Profe 

me puedo hacer 

con Marly, es que 

yo casi no se de 

esto, en la otra 

escuela no me 

enseñaban” 

dejando notar en 

sus rostros 

preocupación.  

Algunos 

estudiantes 

realizaron 

resúmenes muy 

cortos omitiendo 

detalles 

importantes del 

cuento.  

afirma: “Un resumen 

debe brindar una idea 

clara y exacta del 

artículo original” 

(p.2). Evitando 

entonces incluir 

algún tipo de 

comentario, opinión 

personal o crítica. 

En cuanto a la 

actividad 

desarrollada en la 

sala de sistemas, se 

puede inferir que el 

temor y 

preocupación que 

mostraban la 

mayoría de los 

estudiantes al 

manipular los 

equipos 

tecnológicos, en este 

caso los 

computadores, se 

presentó debido al 

poco uso que se les 

da a esos recursos y 

la falta de formación.  

 

Es evidente entonces 

la necesidad que hay 

en la Sede Educativa 

General Santander 



 
 

específicamente en el 

grado tercero, de 

promover la 

inclusión de la 

cultura digital y 

modificar algunas 

pautas tradicionales 

en los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje, donde 

maestros y 

estudiantes puedan 

aprovechar los 

beneficios de las 

TIC, ya que cuentan 

con suficientes 

equipos pues cada 

estudiante dispone de 

un computador y 

acceso a Internet, 

donde se puede 

descargar y utilizar 

una gran variedad de 

aplicaciones para 

cada área como 

material audiovisual, 

gráficos, programas 

interactivos, etc, 

logrando que el 

proceso de 

aprendizaje en los 



 
 

estudiantes se vuelva 

más dinámico y 

activo.  

 

FECHA: 28 y 29 de Noviembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 07y 08  

TEMA: El cuento 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Comprende 

qué es el 

cuento y sus 

características. 

 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

respeto en el 

aula de clase. 

 

 Crea cuentos 

cortos 

teniendo en 

cuenta su 

estructuración. 

 

 

Repaso del 

tema. 

 

Completar un 

cuento de 

acuerdo a lo 

que piden. 

 

Pintar online 

unas imágenes. 

 

Elaborar un 

cuento. 

El cuento que 

realicen los 

estudiantes debe 

incluir la 

introducción el 

desarrollo y el 

desenlace o final. 

Se evaluará 

buena letra, 

coherencia y uso 

de las 

mayúsculas. 

 

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

Al realizar el 

repaso del 

concepto y partes 

del cuento, los 

estudiantes leían 

sus apuntes sin 

respetar los turnos 

conversacionales. 

En la actividad de 

completar se pudo 

observar que 

pocos estudiantes 

profundizaron en 

sus respuestas, 

notándose que la 

mayoría al 

momento de 

escribir se limitan 

en sus repuestas.  

Meza (2013) 

afirma: “desde 

los primeros 

años de 

escolaridad se 

debe 

familiarizar a 

los alumnos 

con los libros, 

especialmente 

con los 

cuentos, dado 

que les permite 

desarrollar el 

lenguaje, la 

inteligencia, la 

escritura y la 

creatividad” 

(p.10).  

Podemos concebir la 

escritura como un 

proceso donde el autor 

elige el tipo de texto 

bien sea una carta, 

noticia, afiche o un 

cuento y lo adecúa 

según su propósito 

comunicativo que 

puede ser 

proporcionar una 

información, describir, 

explicar, persuadir o 

convencer, entre otros, 

donde se mezcla la 

parte intelectual y la 

creatividad para 

planificar, organizar y 

redactar dicho texto y 

que finalmente será 



 
 

desarrollo de la 

clase. 

 

A diferencia de 

tres estudiantes, el 

resto del grupo 

tiene poco 

dominio del 

mouse, 

evidenciándose en 

el momento que 

pintaban online las 

imágenes.  

Varios estudiantes 

escribieron el 

cuento de manera 

corta, a pesar de 

que se explicaron 

y se copiaron en el 

tablero las pautas 

para su 

elaboración.  

Se pudo observar 

en algunos textos 

problemas de 

caligrafía.     

leído por el 

destinatario. 

 

De acuerdo al tipo de 

texto que desee 

escribir un estudiante 

del grado tercero de 

básica primaria, debe 

mostrar la 

intencionalidad cuya 

pretensión puede ser 

informar, convencer o 

compartir 

experiencias, el uso de 

tildes, letras 

adecuadas, coherencia 

en el texto, uso de las 

mayúsculas y algunos 

signos de puntuación 

(la coma, el punto y el 

punto y aparte), donde 

se refleje el desarrollo 

de los componentes 

semántico, pragmático 

y sintáctico.  

El cuento es un tipo de 

texto narrativo con el 

que se desarrollan las 

habilidades 

comunicativas, 

permitiendo a los 

estudiantes potenciar 

su proceso de 



 
 

comunicación a través 

del lenguaje escrito, 

haciendo uso de la 

expresión creativa, la 

imaginación y 

fantasía. Meza (2013) 

afirma: “desde los 

primeros años de 

escolaridad se debe 

familiarizar a los 

alumnos con los 

libros, especialmente 

con los cuentos, dado 

que les permite 

desarrollar el lenguaje, 

la inteligencia, la 

escritura y la 

creatividad” (p.10). El 

cuento puede ser 

utilizado como una 

estrategia para mejorar 

las habilidades de 

lectura y escritura, 

mejorando la 

comprensión y la 

fluidez en los 

educandos.  

 

Sin duda alguna, el 

uso de las TIC en el 

aula estimula las 

habilidades de 

comunicación, el 



 
 

trabajo en equipo y la 

disposición a 

compartir mediante 

espacios virtuales de 

comunicación como 

son los foros, 

videoconferencias, el 

uso del correo 

electrónico, chats y 

mensajería instantánea 

donde los estudiantes 

se pueden comunicar 

entre ellos y con sus 

profesores, 

intercambiando 

información, para 

ayudar a la 

construcción de 

aprendizajes. Pero 

desafortunadamente 

esto no sucede en el 

Sede Educativa 

General Santander, 

donde los niños y 

niñas del grado tercero 

tienen acceso a este 

tipo de tecnología 

únicamente en la hora 

de sistemas, 

desaprovechando las 

múltiples aplicaciones 

y los diferentes sitios 

web que pueden 



 
 

utilizar para su 

proceso de aprendizaje 

en las diferentes áreas 

del conocimiento. 

Pues es claro que 

cuentan con varias 

herramientas TIC pero 

no se están utilizando. 

 

 
FECHA: 30 de Noviembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 09  

TEMA: El verso  

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

 

 Comprende las 

características 

para escribir 

un verso. 

 

 

• Crea versos 

sencillos a 

partir de 

palabras 

dadas. 

 

• Comprende el 

concepto de 

verso. 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

Presentación 

del video sobre 

el poema “Mi 

dulce hogar” 

 

Explicación del 

tema (el verso). 

 

Lectura e 

identificación 

al final de los 

versos, de las 

palabras que 

suenen 

parecido en el 

Los estudiantes 

deben crear rimas 

con las parejas de 

palabras que 

tienen el mismo 

final. 

  

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

Antes de 

colocarles el 

video, se les hizo 

un llamado para 

que prestaran 

atención, pues 

varios de los 

estudiantes 

estaban hablando 

y mostrando 

comportamientos 

de indisciplina.  

Después de la 

explicación y 

algunos ejemplos 

Delgado (2015) 

afirma: “La 

poesía es un 

recurso 

educativo que 

estimula el 

desarrollo 

emocional, 

cognitivo y 

comunicativo, a 

la vez que 

potencia la 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos y 

A los niños y niñas 

del municipio de 

Saravena, desde 

corta edad se les 

incentiva el amor por 

la cultura llanera, 

descubriendo en el 

baile del joropo y la 

música llanera 

interpretada a son del 

arpa, cuatro y las 

maracas su identidad 

con la región; allí es 

común escuchar 

versos y refranes 

llaneros en medio de 



 
 

respeto en el 

aula de clase. 

 

poema “La 

semillita” 

 

Escritura de 

palabras cuyo 

sonido sea 

parecido.  

 

Creación de  

versos. 

 

 los estudiantes 

realizaron con 

éxito la actividad 

del poema “la 

semillita”  

La actividad 

sobre la escritura 

de palabras tomó 

un poco más de 

tiempo de lo 

planeado.  

Fue más sencillo 

para los 

estudiantes la 

creación de los 

versos, algunos 

los leyeron frente 

a sus compañeros. 

valores 

estéticos” (p.1). 

una conversación, 

nuestros infantes 

realizan sus oficios 

cotidianos o del 

campo declamando 

poemas o cortas 

poesías que son 

tradición en esta 

cultura. Por lo tanto, 

al entrar al grado 

tercero de básica 

primaria llegan con 

unos pre-saberes que 

les ayudan a alcanzar 

el logro de leer y 

diferenciar poemas, 

cuentos y obras de 

teatro, así como la 

elaboración versos y 

poesías escritas. 

Delgado (2015) 

afirma: “La poesía es 

un recurso educativo 

que estimula el 

desarrollo 

emocional, cognitivo 

y comunicativo, a la 

vez que potencia la 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos y 

valores estéticos” 

(p.1). De esta manera 



 
 

la producción textual 

de versos y poesías 

mejoran las 

habilidades 

lingüísticas, 

cognitivas y la 

expresión corporal 

en los estudiantes 

haciendo uso de su 

imaginación y 

creatividad.  

 

FECHA: 01 de Diciembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 10  

TEMA: La descripción   

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual, 

desarrollo un 

plan textual 

para la 

producción de 

 Utiliza 

imágenes 

como 

referentes para 

su producción 

textual.   

 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

 

• Manifiesta  

por escrito sus 

emociones y 

pensamientos 

al observar 

una imagen. 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

respeto en el 

aula de clase. 

Descripción 

del salón y sus 

objetos.  

 

Repaso del 

tema. 

 

Armar un 

rompecabezas 

en línea. 

 

Realizar un 

texto 

descriptivo de 

Los estudiantes 

deben hacer un 

texto descriptivo 

donde tengan en 

cuenta la 

coherencia del 

texto y el uso de 

las mayúsculas.  

   

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

Después de 

describir varios 

elementos del 

salón de clase, los 

estudiantes 

mencionaron 

otras cosas, 

complementando 

la actividad.  

Participaron 

activamente del 

repaso del tema. 

Porto & Gardey 

(2013) afirman: 

“la descripción 

es una 

representación 

de algo o alguien 

a través de la 

palabra y que 

incluye una 

explicación 

ordenada y 

detallada de 

distintas 

cualidades y 

El diccionario de la 

Real Academia 

Española define la 

palabra describir 

como: “Representar 

o detallar el aspecto 

de alguien o algo por 

medio del lenguaje”. 

Entendiendo que ese 

lenguaje puede ser 

oral o escrito.  

 

Porto & Gardey 

(2013) afirman: “la 



 
 

un texto 

descriptivo.  

 

 Crea 

descripciones 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y 

el uso de las 

mayúsculas. 

 

la imagen que 

le 

correspondió. 

 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

 

En la actividad de 

armar el 

rompecabezas en 

línea, los 

estudiantes se 

demoraron un 

poco más de lo 

planeado 

notándose cierta 

dificultad en el 

manejo del 

mouse. Los tres 

estudiantes que 

mejor manejo 

tienen de los 

equipos se 

colocaron en 

grupos diferentes.   

Los estudiantes 

realizaron la 

descripción de la 

imagen, donde se 

pudo observar 

que no hacen uso 

adecuado de 

signos como la 

coma.  

circunstancias” 

(p.2).  

descripción es una 

representación de 

algo o alguien a 

través de la palabra y 

que incluye una 

explicación ordenada 

y detallada de 

distintas cualidades y 

circunstancias” (p.2). 

Al momento de 

elaborar una 

descripción los 

estudiantes del grado 

tercero pueden 

fortalecer varios 

aspectos de la 

producción textual 

como por ejemplo: 

las reglas 

ortográficas, signos 

de puntuación y la 

coherencia del texto, 

mediante la 

explicación de cómo 

es una cosa, objeto, 

animal o persona 

nombrando sus 

características de tal 

manera que las otras 

personas puedan 

hacerse una imagen 

de lo que se está 

describiendo. 



 
 

FECHA: 04 de Diciembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 11 

TEMA: Resumen 

 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual, 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las 

actividades 

en clase. 

 

 Conoce las 

estrategias 

para hacer un 

buen 

resumen. 

 

 Crea resúmenes 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y los 

signos de 

puntuación 

vistos en clase.  

 

 Conoce las 

reglas para 

escribir con el 

grafema C 

Presentación 

del video de un 

cuento 

interactivo.  

 

Debate en 

mesa redonda. 

 

Dibujo sobre el 

video. 

 

Explicación del 

uso ortográfico 

de la letra C. 

 

Elaboración 

del resumen 

del cuento. 

Los estudiantes 

realizan el 

resumen del 

cuento 

interactivo, 

donde se evalúa 

el uso de las 

mayúsculas, la 

utilización 

ortográfica de la 

letra C (de 

acuerdo a lo 

visto), la 

coherencia y 

claridad del 

texto. 

 

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

Los estudiantes 

estuvieron atentos a 

la presentación del 

cuento interactivo 

de los 

Chiquisaurios. 

En la mesa redonda 

se presentaron 

momentos de 

indisciplina por lo 

tanto se les llamó la 

atención en varias 

ocasiones.   

Durante la 

explicación del uso 

ortográfico de la 

letra C, los 

estudiantes 

estuvieron muy 

pendientes y 

copiaron otros 

ejemplos 

adicionales a los 

planeados. 

Editorhoy 

(2015) afirma: 

De nada sirve 

que sepas 

expresarte o 

comunicarte de 

forma excelente 

si a la hora de 

escribir tienes 

errores 

supremos. Tener 

una buena 

ortografía 

demuestra el 

nivel de tu 

orden mental y 

seguridad, ya 

que a través de 

la escritura se ve 

como 

estructuras un 

texto, si tienes 

ideas claras o si 

estás disperso. 

(p.2) 

Es importante 

mencionar la buena 

disposición que 

mostraron los 

estudiantes con 

respecto a la 

actividad del video y 

el comentario que la 

docente titular hizo 

al respecto: “Este 

tipo de actividad 

fomenta el gusto por 

la lectura en los 

niños” pues sabemos 

que tanto la lectura 

como la escritura son 

procesos dinámicos 

donde la creatividad 

y las estrategias 

utilizadas por el 

docente juegan un 

papel significativo en 

la construcción de 

conocimientos que 

permitirán al 

estudiante mejorar su 



 
 

 Los estudiantes 

realizaron el 

resumen del cuento 

conformado por 

párrafos cortos y 

algunos olvidaron 

el uso de las 

mayúsculas.  

capacidad de 

comunicación con 

los demás. El uso de 

cuentos interactivos 

como una 

herramienta didáctica 

permite trabajar la 

compresión lectora y 

la producción escrita 

fortaleciendo en los 

estudiante algunas 

acciones cognitivas 

como la captación, 

memoria, síntesis, 

análisis y 

creatividad, que son 

competencias básicas 

para la elaboración 

de textos escritos.  

 

A través de la 

creación o recreación 

de textos, se pueden 

evaluar varios 

aspectos en el grado 

tercero como la 

coherencia, el tipo de 

texto, la intención 

comunicativa y la 

ortografía. Editorhoy 

(2015) afirma: 

 



 
 

De nada sirve que 

sepas expresarte o 

comunicarte de 

forma excelente si a 

la hora de escribir 

tienes errores 

supremos. Tener una 

buena ortografía 

demuestra el nivel de 

tu orden mental y 

seguridad, ya que a 

través de la escritura 

se ve como 

estructuras un texto, 

si tienes ideas claras 

o si estás disperso. 

(p.2) 

 

Se pudo observar que 

la mayoría de 

estudiantes presentan 

errores en sus 

escritos, 

especialmente en el 

uso de las 

mayúsculas para 

iniciar el texto, en 

nombres propios y 

después de un punto. 

 

Existen múltiples 

recursos ortográficos 

online donde los 



 
 

estudiantes pueden 

entrar fácilmente 

para desarrollar 

ejercicios que serán 

corregidos 

enseguida, algunos 

se trabajan con 

juegos donde se 

puede aprender de 

manera divertida 

trabajando varios 

temas ortográfico 

como el uso correcto 

de fonemas, el punto, 

la tilde y 

acentuación. 

 

 

FECHA: 05 de Diciembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 12 

TEMA: El informe  

 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

 Utiliza 

imágenes 

como 

referentes para 

su producción 

textual.   

 

• Crea un 

informe 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y 

los signos de 

Lectura del 

informe 

 

Explicación del 

tema (el 

informe) 

 

Los estudiantes 

realizan el 

informe, donde 

se evalúan los 

siguientes 

aspectos: uso de 

las mayúsculas, 

La docente lee en 

voz alta y con 

claridad el 

informe sobre el 

campeonato de 

baloncesto que se 

Bolaños (2003) 

afirma:  

 

El informe como 

elemento de 

comunicación, 

ha de poseer una 

Para el grado tercero 

la elaboración de un 

informe implica un 

mínimo de dos 

párrafos donde el 

estudiante debe 

escribir con 



 
 

comunicativas 

para lo cual, 

determino el 

tema, el 

posible lector 

de mi texto y 

el propósito 

comunicativo 

que me lleva a 

producirlo.  

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

puntuación 

vistos. 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

respeto en el 

aula de clase. 

 

 

Elaboración 

del informe en 

un archivo de 

Word  

 

 

signos de 

puntuación vistos 

en clase, 

coherencia en el 

texto. 

 

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

 

 

 

 

 

llevó a cabo en la 

Sede. 

 

Los estudiantes 

estuvieron 

pendientes en la 

explicación del 

tema. 

Se pudo observar 

en la actividad 

sobre la 

elaboración del 

informe, que 

varios estudiantes 

tienen poco 

manejo de 

Microsoft Word. 

Por cuestión de 

tiempo la 

dinámica no se 

desarrolló. 

serie de 

características 

para que cumpla 

con su cometido 

primordial. Estas 

características 

van desde su 

presentación 

visual (ordenado 

y legible), 

pasando por los 

elementos 

estructurales 

fundamentales 

como la lógica 

de presentación, 

la exposición de 

ideas. (p.2) 

coherencia de tal 

manera que se pueda 

comprender sin 

mayores dificultades. 

Bolaños (2003) 

afirma:  

 

El informe como 

elemento de 

comunicación, ha de 

poseer una serie de 

características para 

que cumpla con su 

cometido primordial. 

Estas características 

van desde su 

presentación visual 

(ordenado y legible), 

pasando por los 

elementos 

estructurales 

fundamentales como 

la lógica de 

presentación, la 

exposición de ideas. 

(p.2) 

 

Los informes que 

realizan los 

estudiantes del grado 

tercero pueden 

comprender textos 

cortos que contengan 



 
 

tan sólo dos párrafos, 

lo importante allí, es 

que comunique de 

manera precisa y 

clara la información, 

que se desarrolle un 

texto bien 

estructurado, donde 

se pueda observar el 

uso de conectores 

copulativos y 

disyuntivos entre 

oraciones y párrafos 

que le dan una 

coherencia al escrito. 

 

Por otro lado 

podemos decir que el 

uso de las TIC como 

apoyo al proceso de 

enseñanza –

aprendizaje, motiva a 

los estudiantes 

haciendo de la clase 

algo diferente y 

novedoso, donde 

tuvieron la 

oportunidad de tener 

acceso a las tablets, 

computadores y la 

red no sólo en la hora 

de sistemas, sino que 

pueden desarrollar 



 
 

actividades para 

repasar un tema en el 

área de lenguaje, 

como también se 

podrá trabajar en 

cualquier otra 

asignatura.  

 

Es importante que la 

Sede Educativa 

General Santander, 

pronto genere 

espacios para que los 

estudiantes adquieran 

las competencias 

básicas para la 

integración de las 

TIC, y conozcan que 

existen múltiples 

programas y 

software libres que 

pueden aprovechar 

para facilitar sus 

tareas escolares, que 

también se les hable 

acerca los beneficios 

y los peligros que 

pueden tener cuando 

entran a la red, de tal 

modo que les den un 

uso adecuado a los 

equipos tecnológicos 



 
 

con los que cuentan 

en la Sede. 

 

 

FECHA: 06 de Diciembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 13 

TEMA: Desenlace del cuento   

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual, 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

 

 Planea y 

redacta el 

desenlace de 

un cuento. 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

respeto en el 

aula de clase. 

 

 Elabora un 

texto con 

coherencia y 

haciendo uso 

de los 

aspectos 

ortográficos 

vistos. 

 

Dinámica 

titulada 

“palabra/frase”  

 

Lectura de 

resúmenes de 

cuentos. 

 

Los estudiantes 

narrar el final 

de los cuentos. 

 

Elaboración 

del desenlace 

del cuento. 

  

 

Del texto escrito 

por los 

estudiantes en el 

archivo de Word, 

se evalúan los 

siguientes 

aspectos: uso de 

las mayúsculas, 

signos de 

puntuación vistos 

en clase, 

coherencia en el 

escrito. 

 

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

la actitud que 

presentaron 

durante el 

En la actividad de 

apertura cuando 

los estudiantes 

contestaban con 

oraciones cortas, 

se les cambiaba la 

palabra y se les 

repetía el 

ejercicio.  

 

En la actividad de 

narrar el final de 

los cuentos se 

presentaron 

momentos de 

indisciplina por 

no respetar los 

turnos 

conversacionales. 

 

Se pudo observar 

que el final del 

Vegas (2008) 

afirma: 

 

La introducción 

de las TIC en la 

metodología 

didáctica de cada 

una de las 

materias de 

conocimiento es 

uno de los 

objetivos 

pedagógicos 

actuales. La 

incorporación 

del ordenador 

como 

herramienta de 

trabajo en la 

educación 

Primaria y 

Secundaria se 

La tecnología en el 

aula es vista como en 

una herramienta de 

renovación para los 

métodos  

tradicionales de la 

enseñanza y 

aprendizaje tanto de 

la lectura como la 

escritura desde los 

primeros grados. 

Vegas (2008) afirma: 

 

La introducción de 

las TIC en la 

metodología 

didáctica de cada una 

de las materias de 

conocimiento es uno 

de los objetivos 

pedagógicos 

actuales. La 



 
 

desarrollo de la 

clase. 

 

cuento creado por 

la mayoría de los 

estudiantes en el 

archivo de Word, 

fue construido por 

un párrafo un 

poco más extenso 

a comparación 

con los textos 

anteriores.  

 

plantea como 

una actuación 

prioritaria de 

mejora en los 

centros de 

enseñanza. (p.1) 

 

incorporación del 

ordenador como 

herramienta de 

trabajo en la 

educación Primaria y 

Secundaria se 

plantea como una 

actuación prioritaria 

de mejora en los 

centros de 

enseñanza. (p.1) 

 

En el área de lengua 

castellana se pueden 

utilizar numerosas 

herramientas y 

recursos que ofrece 

la Red para trabajar 

por ejemplo la 

corrección 

ortográfica, 

ejercicios de 

comprensión lectora, 

aspectos 

gramaticales, análisis 

y crítica del lenguaje 

publicitario mediante 

los anuncios en 

videos y la escritura 

a través de 

procesadores de 

textos. 



 
 

Tras observar que el 

desenlace del cuento 

que escribieron la 

gran mayoría de 

estudiantes en el 

archivo de Word 

fueron textos un 

poco más extensos, 

se puede seguir 

reforzando este tema 

mediante diferentes 

estrategias como por 

ejemplo con la ayuda 

del video beam 

proyectar en el 

tablero un 

documento Word y 

que la docente luego 

de leer un cuento 

hasta el nudo, 

empiece a escribir el 

desenlace y al mismo 

tiempo pueda 

explicar algunos 

elementos que se 

deben tener en 

cuenta para construir 

un buen final, de 

manera que los 

próximos ejercicios 

que realicen los 

estudiantes creen 

finales ingeniosos e 



 
 

interesantes y 

sobretodo en más de 

tres o cuatro 

renglones. 

 

 

FECHA: de Diciembre de 2017 

PLANEACIÓN N° 14 y 15  

TEMA: La publicidad  

 

Estándar Logros Indicadores de 

logro 

Actividades 

desarrolladas 

Evaluación del 

tema 

Evaluación de la 

clase  

Autor Interpretación 

Producción 

textual: 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

para lo cual, 

elijo el tipo de 

texto que 

requiere mi 

propósito 

comunicativo. 

 Comprende 

los mensajes 

publicitarios. 

 

 Demuestra 

interés por 

aprender y 

participar de 

las actividades 

en clase. 

• Crea anuncios 

publicitarios 

que responden 

a una 

intensión 

comunicativa 

clara. 

 

 Identifica las 

características 

de un texto 

publicitario. 

 

 Participa 

activamente 

de las 

actividades y 

muestra 

Publicidad del 

producto 

AJAX.  

 

Explicación  

del tema (la 

publicidad). 

 

Ejercicio en 

grupo: 

construcción 

de un ejemplo 

de publicidad.  

 

Trabajo al aire 

libre: creación 

de publicidad. 

 

Los estudiantes 

deben hacer la 

publicidad de un 

producto donde 

se evalúan los 

siguientes 

aspectos: uso de 

las mayúsculas, 

signos de 

puntuación vistos 

en clase, 

coherencia y 

claridad en el 

texto publicitario. 

   

Así mismo se 

evaluará la 

participación de 

los estudiantes y 

Los estudiantes 

estuvieron atentos 

a la publicidad 

que la docente en 

formación hizo 

sobre el producto 

AJAX, pues 

utilizó un 

lenguaje 

publicitario algo 

exagerado y 

acompañado de 

gestos para llamar 

la atención. De 

igual manera 

estuvieron 

pendientes de la 

explicación del 

tema, 

Cera, Cantillo, & 

Ocampo (2015) 

afirman: 

“Aspectos como 

el buen uso de la 

gramática, 

caligrafía legible 

y la correcta 

unión de las 

ideas, es lo que 

hace posible un 

buen texto 

escrito, (...). La 

publicidad 

radial, poemas, 

cuentos, novelas, 

etc., son 

resultado de la 

Existen espacios web 

que ofrecen 

múltiples servicios a 

nivel educativo 

donde se puede hacer 

lecturas de cuentos, 

periódicos digitales, 

banco de textos, 

descripciones, 

videos, glosarios, 

ente otras actividades 

que desarrollen en 

los estudiantes las 

habilidades 

lingüísticas 

indispensables para 

la producción 

textual. Cera, 

Cantillo, & Ocampo 



 
 

respeto en el 

aula de clase. 

Desarrollo de 

preguntas en 

un archivo de 

Word.  

la actitud que 

presentaron 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

 

participando de la 

actividad para 

darle publicidad a 

la crema dental.  

La siguiente 

actividad se 

trabajó bajo la 

sobra de los 

árboles, a un lado 

de la cancha de 

fútbol, donde los 

estudiantes 

realizaron su 

publicidad libre y 

de manera 

creativa. 

Al desarrollar las 

preguntas en el 

documento Word, 

se pudo observar 

que la mayoría de 

estudiantes 

tuvieron en 

cuenta los 

aspectos 

ortográficos 

vistos con 

anterioridad. 

producción 

escrita” (p.26). 

(2015) afirman: 

“Aspectos como el 

buen uso de la 

gramática, caligrafía 

legible y la correcta 

unión de las ideas, es 

lo que hace posible 

un buen texto escrito, 

(...). La publicidad 

radial, poemas, 

cuentos, novelas, 

etc., son resultado de 

la producción 

escrita” (p.26). Hay 

que darles un uso 

máximo a estos 

equipos tecnológicos 

en el aula de clase 

por parte de los 

estudiantes y 

docente, ya que son 

un medio 

excepcional para 

fomentar la 

producción escritura, 

respondiendo a las 

exigencias del 

mundo actual lleno 

de avances en la 

ciencia y la 

tecnología. 

 



 
 

En cuanto a la 

actividad publicitaria 

que realizaron los 

estudiantes, dieron a 

conocer su producto 

de manera creativa 

en textos 

comprendidos entre 

dos párrafos, lo cual 

está acorde a lo que 

se presenta en los 

derechos básicos de 

aprendizaje para el 

grado tercero. 

Podemos decir que la 

habilidad de escribir, 

se puede desarrollar 

desde grados 

inferiores mediante 

estrategias didácticas 

donde el estudiante 

empiece por una 

escritura libre y 

creativa, hasta 

fortalecer el proceso 

en el que pueda 

planear, redactar y 

revisar un 

documento escrito. 

 

 

 



 
 

Anexo 8. Textos producidos por los estudiantes del grado tercero 

TEXTO 1. La carta de navidad.  

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN 

FINAL 

Se pudo observar en 

los textos una 

intención 

comunicativa clara 

cuyos mensajes 

buscaron informar, 

persuadir, describir y 

solicitar; en el 

momento adecuado.  

Los textos en general 

mostraron un 

registro lingüístico 

coloquial y se 

presentaron dos 

casos de variedades 

diatópicas (dialecto 

venezolano). 

 

En algunos textos se 

evidenció la carencia 

de conectores o 

elementos de enlace.  

Se pudo observar la 

aparición espontánea 

de repeticiones de 

palabras. 

Se resalta el uso de 

pronombres, 

morfemas (género y 

número) y adverbios 

de tiempo. 

  

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante al 

tema, 

presentando una 

estructura 

comunicativa de 

acuerdo a lo 

solicitado.  

En algunos 

textos se 

evidenciaron 

anacolutos y 

falsa 

concordancia.  

 

  

Se pudo evidenciar en 

general una 

adecuación apropiada 

en los textos 

producidos por los 

estudiantes, donde la 

mayoría están 

conformados por 

enunciados muy 

cortos, pues los 

estudiantes se limitan 

a escribir lo necesario 

sin abordar mucho en 

el tema.  

También se pudo 

observar en la mayoría 

de las cartas que 

produjeron los 

estudiantes algunas 

alteraciones a nivel de 

cohesión, problemas 

de caligrafía y 

ortografía.   

 

Gutiérrez (2015) 

afirma: “En la 

escritura se pone en 

funcionamiento el 

conocimiento 

lingüístico por lo 

que necesitamos 

dominar las reglas 

de ortografía, 

gramática y sintaxis 

para lograr que 

nuestro mensaje sea 

comprensible” 

(p.14). 

González (2017) 

afirma: “La 

cohesión consiste en 

unir frases de tal 

forma que entre una 

idea y otra no haya 

ruptura, la 

transición de un 

párrafo a otro debe 

Las dificultades encontradas 

en la propiedad textual de la 

cohesión, se presentaron a 

nivel sintáctico y semántico 

en algunas palabras y 

oraciones que    

desencadenaron una ruptura 

entre las ideas del texto, 

alterando de esta manera el 

sentido de la carta. 

Para evitar la fragmentación 

de ideas dentro de un  texto, 

es necesario repasar el uso 

correcto de los nexos y 

algunos aspectos gramaticales  

como la concordancia y 

tiempos verbales. 

La cohesión permite que las 

ideas, expresadas estén 

relacionadas correctamente 

unas con otras y que sean 

entendibles. En la carta, dicha 

propiedad requiere también 

del uso de los signos de 



 
 

 estar bien 

articulada” (p.12). 

 

puntuación los cuales 

delimitan las frases y 

párrafos, jerarquizando las 

ideas, de esta manera un texto 

cohesivo no resulta confuso 

para el receptor.  

Los estudiantes se enfrentan a 

lo largo de su vida estudiantil 

a escribir diferentes tipos de 

textos, teniendo en cuenta el 

desarrollo de ciertas 

habilidades que le permitan 

comunicar sus pensamientos 

en un texto escrito.  

La producción textual se 

puede fortalecer mediante la 

creación de escritos, partiendo 

textos sencillos como material 

publicitario, carteles, noticias, 

descripciones, cartas 

personales, entre otros, donde 

los estudiantes puedan 

comunicar sus ideas de 

manera organizada, teniendo 

en cuenta a quién se dirigen. 

En la propiedad de 

adecuación se puede expresar 

que los estudiantes del grado 

tercero, tienen la capacidad 



 
 

para elaborar una carta 

definiendo el propósito del 

mensaje y el destinatario, 

donde tienen en cuenta cada 

una de las partes de la carta. 

 

TEXTO 2. Resumen del cuento “El perrito con el hueso”  

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos 

narrativos que 

produjeron los 

estudiantes tienen 

un propósito  

comunicativo claro, 

cuyos mensajes 

buscaron narrar los 

hechos.  

Los textos escritos 

fueron creados en 

general con un tipo 

de letra imprenta, 

tamaño mediano y 

al final agregaron 

un dibujo. En un 

caso particular se 

puedo observar en 

el texto una letra 

poco legible. La 

En algunos textos 

se evidenció la 

carencia de 

conectores o 

elementos de 

enlace. 

Se pudo observar 

la aparición 

espontánea de 

repeticiones de 

palabras, la 

ausencia de elipsis 

como mecanismo 

de cohesión y 

algunos casos de 

unión de palabras.  

Se resalta el uso de 

pronombres, 

morfemas (género 

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante para 

realizar los 

resúmenes, 

presentando las 

ideas de manera 

ordenada.  

La mayoría de los 

textos estaban 

conformados por 

un párrafo corto, 

donde se 

detectaron 

algunos errores de 

discordancia de 

número.  

  

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos narrativos 

producidos por los 

estudiantes. 

Varios de los textos 

estuvieron  

conformados por un 

párrafo. Lo que 

quiere decir que los 

estudiantes no 

acataron la 

instrucción  

asignada durante la 

actividad, que 

MEN (2006) 

afirma: “Reviso, 

socializo y corrijo 

mis escritos, (...). 

Atendiendo algunos 

aspectos 

gramaticales 

(concordancia, 

tiempos verbales, 

pronombres) (p.32). 

Una adecuación apropiada en los 

textos producidos quiere decir que 

los estudiantes tienen definido el 

propósito del mensaje y a quién va 

dirigido, utilizando un registro de 

acuerdo al contexto en el que se 

produce el mensaje. 

En cuanto a la cohesión como 

propiedad textual, las discordancias 

gramaticales que se observaron en 

algunos textos producidos por los 

estudiantes son faltas que no se 

deben presentar en el grado tercero, 

según lo afirman los estándares 

básicos de competencias de 

lenguaje. 

Los textos escritos que presentan 

estos errores generan una relación 

de desigualdad o discrepancia entre 



 
 

mayoría mostraron 

un registro 

lingüístico 

coloquial y se 

presentaron dos 

casos de variedades 

diatópicas (dialecto 

venezolano).  

 

y número) y 

adverbios de 

tiempo.   

indicaba el resumen 

de dos párrafos.  

También se pudo 

observar en la 

mayoría de 

resúmenes 

alteraciones a nivel 

de cohesión,  

coherencia, 

problemas de 

caligrafía y 

ortografía. 

las palabras, afectando la claridad, 

precisión y el sentido de lo que los 

estudiantes quieren expresar.   

Estos errores gramaticales pueden 

darse por muchas razones, una de 

ellas puede ser por falta de atención 

o quizás por no revisar los 

contenidos una vez redactados o 

también  por el desconocimiento.  

De todas maneras se debe trabajar 

ese tema con los estudiantes para 

garantizar la buena redacción de los 

textos para que exista una 

concordancia entre los distintos 

elementos y de esa manera el lector 

puede interpretar el mensaje 

adecuadamente, evitando 

confusiones.    

 

TEXTO 3. El cuento. 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

La mayoría de 

cuentos que 

produjeron los 

estudiantes fueron 

textos muy cortos; 

con una intención  

Se pudo observar 

la aparición 

recurrente de 

repeticiones de 

palabras, la 

ausencia de 

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante para 

realizar los 

cuentos, 

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos narrativos 

MEN (1998) 

afirma: 

“Comprende las 

características de 

un texto, cuyo 

propósito es narrar 

De acuerdo a la información 

planteada en los Derechos Básicos 

de Aprendizaje en el área de 

lenguaje, los estudiantes del grado 

tercero deben tener en cuenta las tres 

partes de la narración: la 



 
 

comunicativa que 

busca narrar una 

historia, 

describiendo algunas 

imágenes. 

Los textos escritos 

fueron creados en 

general con un tipo 

de letra imprenta y 

tamaño mediano. Se 

observaron dos 

textos con una letra 

poco legible y 

además se salieron 

del margen.  

Los textos narrativos 

mostraron un 

registro lingüístico 

coloquial y se 

presentó un caso de 

variedad diatópica 

(dialecto 

venezolano). 

 

elipsis como 

mecanismo de 

cohesión y varios 

casos de unión de 

palabras.  

 Se resalta el uso 

de pronombres, 

morfemas 

(género y 

número) y 

adverbios de 

tiempo. 

presentando las 

ideas de manera 

ordenada en la 

introducción, el 

desarrollo y el 

desenlace.  

La mayoría de  

textos estaban 

conformados por 

párrafos carentes 

de signos de 

puntuación y se 

evidenciaron 

discordancias. 

producidos por los 

estudiantes.  

Los textos 

estuvieron  

conformados por 

enunciados muy 

cortos y carentes 

de marcadores 

textuales.  

También se puedo 

observar en varios 

textos problemas 

de caligrafía y 

ortografía. 

  

un hecho o expresar 

ideas, sentimientos 

o emociones” 

(p.17).  

 

 

introducción, desarrollo y el 

desenlace, en la construcción de 

cuentos procurando además que la 

estructura interna sea coherente.  

Trabajar textos narrativos en el aula 

permite desarrollar la parte 

intelectual y la creatividad en los 

estudiantes, puede ser utilizado por 

el docente como una estrategia para 

mejorar las habilidades de lectura y 

escritura, mejorando la comprensión 

y la fluidez en los educandos. 

El cuento es un tipo de texto 

narrativo con el que se desarrollan 

las habilidades comunicativas, 

permitiendo a los estudiantes 

potenciar su proceso de 

comunicación a través del lenguaje 

escrito, haciendo uso de la expresión 

creativa, la imaginación y fantasía. 

En la propiedad de cohesión, las 

repeticiones de palabras en el texto 

producen un efecto de cacofonía y 

debilitan el estilo, por lo que se hace 

necesario evitarlas, usando por 

ejemplo recursos como la sinonimia 

y la elipsis.  

 



 
 

TEXTO 4. La descripción. 

 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos que 

produjeron los 

estudiantes tuvieron 

una intensión  

comunicativa clara, 

cuyos mensajes 

buscaron describir 

las imágenes 

correspondientes.   

Los textos escritos 

fueron creados en 

general con un tipo 

de letra imprenta, 

tamaño mediano y al 

final agregaron un 

dibujo. En un caso 

particular se puedo 

observar en el texto 

una letra poco 

legible. La mayoría 

mostraron un registro 

lingüístico coloquial 

y se presentaron dos 

casos de variedades 

En algunos textos 

se evidenció la 

carencia de 

conectores o 

elementos de 

enlace.  

Se pudo apreciar  

la aparición 

espontánea de 

repeticiones de 

palabras, la 

ausencia de 

elipsis como 

mecanismo de 

cohesión y 

algunos casos de 

unión de 

palabras.   

 

Se resalta el uso 

de pronombres, 

morfemas 

(género y 

número) y 

Los estudiantes 

seleccionaron y 

organizaron la 

información 

relevante para 

hacer la 

descripción. 

Se pudo evidenciar  

en los textos 

descriptivos la 

carencia de signos 

de puntuación, 

marcadores 

textuales y se 

observaron algunas  

discordancias. 

 

 

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos 

descriptivos, 

producidos por los 

estudiantes.  

Los textos están 

conformados por 

enunciados muy 

cortos donde se 

observó la 

carencia de 

marcadores 

textuales y 

algunos con 

problemas de 

caligrafía y 

ortografía.  

Díaz (2012) 

afirma: 

Llamamos elipsis a 

la supresión de 

algún elemento 

léxico del 

enunciado sin que 

se altere su sentido. 

Los elementos 

léxicos omitidos 

pueden ser 

palabras, sintagmas 

u oraciones. Por lo 

general, la elipsis 

se deduce 

lógicamente de la 

información 

precedente que 

indica que se ha 

omitido algo. (p.1) 

Para que una producción textual 

sea cohesiva debe tener en cuenta 

los mecanismos de cohesión que 

son: marcadores discursivos, la 

repetición y la elipsis. En este caso 

la gran mayoría de estudiantes del 

grado tercero no realizan la 

eliminación intencional de los 

elementos lingüísticos que se 

sobreentienden por el contexto, es 

decir la elipsis, presentándose de 

esta manera una repetición 

constante en este caso, de verbos y 

pronombres a lo largo del texto.  

Por medio de las actividades de 

descripción los estudiantes 

consiguen trabajar diferentes 

aspectos como por ejemplo: la 

dimensión perceptual, las reglas 

ortográficas, los signos de 

puntuación, la semántica, entre 

otros, mediante un texto ordenado 

y detallado que mencione  las 

distintas cualidades de un objeto, 

animal o persona, donde al leerlo 

fácilmente se logre hacer una 



 
 

diatópicas (dialecto 

venezolano). 

 

adverbios de 

tiempo. 

imagen de lo que se está 

describiendo. 

En cuanto a la propiedad de 

adecuación analizada en los textos, 

se puede decir que los estudiantes 

tienen la capacidad para elaborar 

un texto descriptivo atendiendo a 

sus características físicas y de 

comportamiento, donde tienen 

claro el propósito comunicativo. 

 

TEXTO 5.  Resumen del cuento “los Chiquisaurios”  

 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos narrativos 

que produjeron los 

estudiantes tienen un 

propósito  

comunicativo claro, 

cuyos mensajes 

buscaron narrar los 

hechos.  

Los textos escritos 

fueron creados en 

general con un tipo 

de letra imprenta y 

tamaño mediano. 

Dos textos 

Se pudo observar 

una disminución 

notoria en casos 

de uniones de 

palabras con 

respecto a las 

producciones 

anteriores.  

Se resalta el uso 

de pronombres, 

morfemas (género 

y número) y 

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante, donde 

incluyeron las 

oraciones que 

debían tener en 

cuenta para  

realizar el resumen.   

Las ideas se 

presentaron de 

manera  

estructurada en la 

introducción, el 

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos narrativos, 

producidos por los 

estudiantes.  

Los textos están 

conformados por 

enunciados muy 

cortos donde se 

observó la carencia 

Pérez (2003) 

afirma: “La 

coherencia es 

independiente de la 

cohesión, pero la 

existencia de 

armonía cohesiva, 

ayuda a conseguir 

esa coherencia” 

(p.238) 

Para que un texto sea coherente 

es porque previamente se han 

seleccionado las ideas y se han 

organizado en una determinada 

estructura, para otorgarle 

sentido al texto. Es decir, la 

conexión entre las diferentes 

oraciones mediante los 

mecanismos de cohesión 

textual, confiere un grado 

superior de coherencia al texto, 

permitiendo que sea 

interpretado como una unidad.  



 
 

presentaron una letra 

poco legible.  

La mayoría de 

resúmenes mostraron 

un registro 

lingüístico coloquial 

con el  caso de dos 

variedades diatópicas 

(dialecto 

venezolano).  

 

adverbios de 

tiempo. 

nudo y el 

desenlace.  

La mayoría de  

resúmenes estaban 

conformados por 

párrafos cortos, 

evidenciándose 

discordancias y en 

algunos textos hizo 

falta el uso de los 

marcadores 

discursivos. 

Cabe resaltar el uso 

correcto del 

grafema “C”  

de marcadores 

textuales.  

 

En este caso se debe trabajar 

con los estudiantes del grado 

tercero para conocer y 

fortalecer el uso de los 

marcadores discursivos que 

permiten ordenar y unir los 

enunciados, ayudando a 

mantener el hilo del discurso, 

dándole sentido al texto.  

En cuanto a la propiedad 

cohesiva es importante 

mencionar que se presentó una 

disminución notoria en casos 

de uniones de palabras con 

respecto a las producciones 

anteriores, gracias al trabajo 

mancomunado que se realizó 

con la docente titular en el cual 

se consiguió que los niños y 

niñas tomaran conciencia 

léxica, logrando la 

segmentación correcta de las 

frases.  

De la competencia ortográfica 

se puede señalar que los 

estudiantes conocen el uso 

correcto del grafema “C” en las 

palabras terminadas en ción, 

ancia y encia. Se debe seguir 

insistiendo en el uso de las 



 
 

mayúsculas al iniciar el texto, 

en los nombres propios y 

después de un punto.  

 

TEXTO 6. El informe. 

 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos que 

produjeron los 

estudiantes tienen un 

propósito  

comunicativo claro, 

donde sus 

enunciados buscaron 

comunicar los 

hechos.  

Los informes fueron 

creados en un 

archivo de Word, 

con un tipo de letra 

Arial y un tamaño de 

12 e impresos en 

papel reciclable.  

La mayoría de textos 

mostraron un registro 

lingüístico coloquial 

con el  caso de dos 

variedades diatópicas 

Se pudo observar 

el empleo de la 

elipsis en varias 

producciones 

textuales.  

En general se 

resalta el uso de 

pronombres, 

morfemas 

(género y 

número) y 

adverbios de 

tiempo. 

 

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante para 

realizar los 

informes digitales, 

presentando las 

ideas de manera 

ordenada.  

La mayoría de  

textos estaban 

conformados por 

dos párrafos, donde 

se resalta el uso de 

los marcadores 

discursivos. 

Se pudo observar 

pocos casos de 

discordancias con 

respecto a las 

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos producidos 

por los estudiantes.  

Los informes 

estaban 

conformados por 

enunciados un 

poco más 

extensos, donde se 

observó una 

mejora en las 

propiedades 

cohesiva y 

coherente.  

(Barrera & Piza, 

2016) afirman:  

Los aspectos más 

importantes en la 

coherencia son la 

cantidad de 

información 

pertinente, si se 

dicen todos los 

datos, si no hay 

exceso de 

información; la 

calidad de 

información en 

donde el texto 

debe tener Ideas 

completas / 

subdesarrolladas 

comprensibles, 

ejemplos 

apropiados y pocas 

Se puede decir que en general 

hubo un manejo adecuado de las 

propiedades textuales, sin 

embargo se debe seguir 

trabajando en algunos 

mecanismos de cohesión para 

fortalecerlos.  

De los informes que produjeron 

los estudiantes se puede indicar 

que escogieron y organizaron 

las ideas para comunicarlas de 

forma ordenada y estructurada 

haciendo uso de los marcadores 

discursivos. Cabe resaltar que 

en este texto los estudiantes 

empezaron a tener en cuenta la 

elipsis, pues se observó la 

eliminación de elementos 

necesarios para que la oración 

tuviera sentido.   



 
 

(dialecto 

venezolano).  

 

producciones 

anteriores. 

 

palabras 

sobrecargadas. 

(p.11) 

 

TEXTO 7. Desenlace del cuento.  
 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos que 

produjeron los 

estudiantes tienen 

una intención   

comunicativa clara, 

cuyos mensajes 

buscaron narrar los 

hechos.  

Los desenlaces de 

los cuentos fueron 

creados en un 

archivo de Word, 

con un tipo de letra 

Arial y un tamaño 

de 12.  

La mayoría de 

textos mostraron un 

registro lingüístico 

coloquial con el  

caso de una 

variedad diatópica 

Se resalta el uso 

de repeticiones 

semánticas 

(sinonimia), 

pronombres, 

morfemas (género 

y número) y 

adverbios de 

tiempo.  

No se observaron 

en los textos 

unión de palabras 

y se destaca el 

empleo de la 

elipsis.  

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante para 

realizar el 

desenlace del 

cuento, presentando 

las ideas de manera 

ordenada.  

En los textos se 

pudo evidenciar 

sólo dos casos de 

falsas 

concordancias.  

La mayoría de los 

estudiantes usaron 

correctamente las 

mayúsculas.  

Se puede decir que 

se presentó una 

adecuación 

apropiada en la 

mayoría de los 

textos producidos 

por los estudiantes.  

Los desenlaces de 

los cuentos estaban 

conformados por 

enunciados un 

poco más extensos 

a comparación de 

los textos 

producidos 

anteriormente.  

La mayoría de los 

estudiantes 

tuvieron en cuenta 

algunos aspectos 

ortográficos vistos 

Galdós (2010) 

afirma: “la 

reiteración a través 

de la sinonimia, 

implica el 

reemplazo de una 

palabra por alguno 

de sus sinónimos” 

(p.1).  

Los mecanismos de la 

propiedad cohesiva permiten 

establecer conexiones entre las 

ideas, para darle sentido al 

texto. Los estudiantes en esta 

actividad mostraron un progreso 

significativo al utilizar 

repeticiones semánticas de tipo 

sinonimia, con el fin de reiterar 

algunos términos utilizando 

vocablos distintos. El empleo de 

la sinonimia ayuda a que el 

lector preste atención de manera 

inconsciente en eso que el autor 

quiere remarcar.  

Podemos señalar que los 

estudiantes conocen las partes 

del cuento y tienen la capacidad 

de crear finales que pueden ser 

felices, trágicos, amargos, etc. 

Estimulando la creatividad y la 



 
 

(dialecto 

venezolano).  

 

y recalcados por la 

docente.  

 

imaginación para poder 

planificar, organizar y redactar 

dicho texto.  

Teniendo en cuenta que los 

desenlaces producidos por los 

estudiantes estaban 

conformados por enunciados un 

poco más extensos a 

comparación de los textos 

producidos anteriormente, es 

importante seguir trabajando 

para aumentar su contenido. 

 

TEXTO 8. Texto publicitario. 

 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA INFERENCIA AUTOR INTERPRETACIÓN FINAL 

Los textos que 

produjeron los 

estudiantes tienen 

una intención   

comunicativa clara, 

cuyos enunciados 

dieron a conocer  

un producto.  

Los textos 

publicitarios  

fueron creados en 

hojas tamaño 

Se pudo observar 

el uso de 

repeticiones 

léxicas 

(sinonimia) y el 

proceso de 

elipsis.  

En general se 

resalta el uso de 

pronombres, 

morfemas 

(género y 

Los estudiantes 

seleccionaron la 

información 

relevante al tema 

escogido, 

presentando las 

ideas de manera 

ordenada y 

jerarquizada con 

enunciados claros. 

 

Se pudo evidenciar 

en general una 

adecuación 

apropiada en los 

textos producidos 

por los estudiantes, 

donde la mayoría 

estaban  

acompañados de 

dibujos. 

Se pudo observar 

que en los textos 

Reyes, y otros, 

(2015) afirman: 

La producción 

escrita es una 

práctica que 

involucra una gran 

cantidad de 

habilidades y el 

desarrollo de 

conocimientos en 

niveles diferentes. 

Por medio de ella 

Sin duda alguna la calidad de la 

escritura en los estudiantes 

mejora a través de la práctica y 

actividades que apunten a 

desarrollar los diferentes 

aspectos de la producción 

textual.  

Para desarrollar un proceso 

adecuado en la construcción de 

un texto, los estudiantes 

requieren de esfuerzo y 

dedicación para adecuar el tipo 



 
 

oficio, en donde los 

estudiantes 

escogieron 

libremente el tipo, 

tamaño y color de 

letras, se 

observaron algunos 

textos acompañados 

de dibujos.    

La mayoría de 

textos mostraron un 

registro lingüístico 

coloquial con el  

caso de una 

variedad diatópica 

(dialecto 

venezolano).  

número), 

adverbios de 

tiempo, 

(pronominal y 

adverbial). 

Se observó el uso 

de marcadores 

textuales que 

tienen como fin 

unir los 

enunciados o 

párrafos. 

 

 publicitarios los 

estudiantes 

tuvieron en cuenta  

aspectos 

ortográficos vistos 

con anterioridad.    

nos comunicamos 

con personas e 

instituciones, por lo 

que es una forma de 

interacción social y 

de creación 

colectiva. (p.10) 

 

de texto (narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos o argumentativos) 

de acuerdo al tema seleccionado 

y al destinatario, relacionando 

de manera correcta los distintos 

elementos lingüísticos, para que 

las ideas se presenten en un 

orden lógico, mostrando una 

estructura coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9. Transcripción de la entrevista. 

Entrevistador: Nos encontramos en la Sede Educativa General Santander con la profesora 

Celina Galvis, titular del grado tercero en la jornada de la mañana. Profe buenos días ¿cómo 

está? 

     Docente: Buenos días mamita, muy bien gracias a Dios, bendecida cada día.  

Entrevistador: Amén profe, me alegra esa respuesta. Bueno entremos en materia y hablemos un 

poco sobre herramientas tecnológicas y educación, para ello tengo las siguientes preguntas: 

Primero ¿Sabe usted con cuáles herramientas tecnológicas cuenta la Sede Educativa en la que 

trabaja? podría mencionarlas. 

     Docente: Bueno mamita acá en la Institución contamos con varias herramientas tecnológicas. 

Están los computadores de la sala de sistemas, los de la oficina de secretaría que tienen internet, 

una  fotocopiadora y televisores grandes para cada salón. 

Entrevistador: Y los equipos de la sala de sistemas ¿no cuentan con servicio de internet?  

     Docente: Pues en estos momentos… yo creo que no hay, lo que pasa es que a veces quitan el 

servicio para la sala y lo dejan sólo para la oficina. 

Entrevistador: Entiendo, bueno profe ¿Cree que son útiles las TIC en el proceso de enseñanza 

en el aula y fuera de ella? ¿Por qué? 

     Docente: Si claro, en cuanto a la enseñanza brindan un apoyo muy grande al quehacer 

docente, de hecho la tecnología se ha vuelto indispensable en la vida del ser humano, podemos 

ver… vemos que los niños y jóvenes se benefician al buscar información de tareas o 

exposiciones de forma rápida en el internet.  

Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Actualmente utiliza algunos recursos tecnológicos para el 

desarrollo de sus clases? ¿Cuáles? 

     Docente: En ocasiones les coloco el televisor como para motivarlos. 

Entrevistador: Profe tengo entendido que a cada maestro de la Sede se le entregó un portátil. 

¿Con qué frecuencia y qué programas utiliza?  



 
 

     Docente: Pues en mi caso utilizo el computador para subir las notas a la plataforma y para 

revisar los documentos que la rectora envía al correo.  

Entrevistador: Siguiente pregunta ¿Qué competencias pueden alcanzar los estudiantes al 

desarrollar actividades implementando las TIC? 

     Docente: Considero que es importante sobre todo ahora que el mundo avanza tan rápido,  que 

los estudiantes desarrollen éstas habilidades que son indispensables para que se desempeñen en 

cualquier área. 

Entrevistador: Bien profe, ya casi acabamos (sonrisa)  

     Docente: (sonrisa) bueno mamita 

Entrevistador: ¿Considera que los profesores de esta Sede están capacitados para orientar el 

aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías? ¿Por qué? 

     Docente: (gesto de duda) jumm mamita eso acá en la escuela nos han llevado a 

capacitaciones pero la verdad uno va como por cumplir horario.  

Entrevistador: ¿Cuándo fue la última capacitación? 

     Docente: Eso fue el año pasado, a principio de año  

Entrevistador: Bueno profe eso fue todo, gracias por su tiempo. 

     Docente: De nada mamita, a la orden en lo que le pueda colaborar.  

Entrevistador: Gracias profe, Dios la bendiga 

     Docente: Amén. (Sonrisa) 

 



 
 

 Anexo 10. Evidencias fotográficas de las actividades  

Sesión 02 y 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                

 

Sesión 05 y 06 

 



 
 

 

 

 

 

Sesión 07 y 08 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión 14 y 15 

 

 

 

 


