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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer la 
competencia escritora 
en los estudiantes del 

grado 3° de la 
Institución Educativa 

Nuestra Señora de 
Belén de la sede 
Rudesindo Soto?



CONTEXTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

Conformada por 5 Sedes
Su población está compuesta por familias disfuncionales, desplazadas 

de Venezuela y víctimas de conflicto armado.  



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la competencia escritora 
mediante estrategias didácticas en 
los estudiantes del grado 3° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora 
de Belén de la sede Rudesindo Soto.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la competencia escritora 
mediante estrategias didácticas en 
los estudiantes del grado 3° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora 
de Belén de la sede Rudesindo Soto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Identificar las dificultades de la competencia escritora que 
presentan los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Belén, sede Rudesindo Soto.
* Diseñar y aplicar estrategias didácticas para ser implementadas 
en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Belén de la sede Rudesindo Soto. 
* Valorar las estrategias didácticas diseñadas para los estudiantes 
del grado 3° de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén 
de la sede Rudesindo Soto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Identificar las dificultades de la competencia escritora que 
presentan los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Belén, sede Rudesindo Soto.
* Diseñar y aplicar estrategias didácticas para ser implementadas 
en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Belén de la sede Rudesindo Soto. 
* Valorar las estrategias didácticas diseñadas para los estudiantes 
del grado 3° de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén 
de la sede Rudesindo Soto.



MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES DE LA INVETIGACIÓN

A NIVEL 
INTERNACIONAL

A NIVEL 
NACIONAL A NIVEL 

LOCAL

Pozo (2017) realizó una 
investigación sobre la 
expresión escrita y los 

recursos electrónicos en el 
aula de E/LE (Tesis doctoral) 
presentado para Universitat 

Politécnico de Valencia, 
Valencia.

Linares (2015), estudió la 
transposición didáctica: 

saberes disciplinares que 
fundamentan, 

conceptualmente la 
configuración didáctica de 

una práctica de enseñanza de 
la lengua en educación básica 
primaria. (Tesis de maestría). 

Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá.

Fernández (2017) planteó 
estrategias pedagógicas para 
el fortalecimiento del proceso 

de lectura y escritura en 
estudiantes del grado 

segundo del Instituto Técnico 
Municipal de Los Patios. 

(Tesis de maestría). 
Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 



MARCO TEÓRICO

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

PROCESO 
ESCRITOR

HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS

COMPETENCIAS 
ESCRITORA

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA

Es todo el 
conjunto de 
acciones que 

deben ir 
enfocadas a la 

implementación 
de un diseño 

curricular 
innovador, 
buscando 

mejorar el clima 
escolar, logrando 

así un 
aprendizaje 
significativo.

MEN

Es todo el 
conjunto de 
acciones que 

deben ir 
enfocadas a la 

implementación 
de un diseño 

curricular 
innovador, 
buscando 

mejorar el clima 
escolar, logrando 

así un 
aprendizaje 
significativo.

MEN

-Los niños vienen 
al mundo con un 

dispositivo de 
adquisición de 

lenguaje.
-Se debe crear 

una cultura 
escritora y crear 

un mundo 
imaginario.
CHOMSKY

-Los niños vienen 
al mundo con un 

dispositivo de 
adquisición de 

lenguaje.
-Se debe crear 

una cultura 
escritora y crear 

un mundo 
imaginario.
CHOMSKY

Para aprender a 
comunicarse de 

una forma 
adecuada se 

deben 
desarrollar las 

cuatro 
habilidades 

lingüística: leer, 
escribir, escuchar 

y hablar.
RINCON (1998)

Para aprender a 
comunicarse de 

una forma 
adecuada se 

deben 
desarrollar las 

cuatro 
habilidades 

lingüística: leer, 
escribir, escuchar 

y hablar.
RINCON (1998)

Son los Saberes 
genéticamente 
transmitidos de 
las reglas que 

regulan un 
sistema 

lingüístico y que 
se van 

complementando 
en cada una de 
las etapas del 

niño.
CHOMSKY

Son los Saberes 
genéticamente 
transmitidos de 
las reglas que 

regulan un 
sistema 

lingüístico y que 
se van 

complementando 
en cada una de 
las etapas del 

niño.
CHOMSKY

Garantiza el 
desarrollo 
cognitivo, 

valorativo y 
praxeológico de 
los estudiantes.
ZUBIRIA (2006) 

Garantiza el 
desarrollo 
cognitivo, 

valorativo y 
praxeológico de 
los estudiantes.
ZUBIRIA (2006) 



METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación Cualitativa 

desde la óptica de la 
Investigación Acción

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación Cualitativa 

desde la óptica de la 
Investigación Acción

ENFOQUE METODOLOÓGICO
Cooperativo  

y Constructivista

ENFOQUE METODOLOÓGICO
Cooperativo  

y Constructivista

POBLACIÓN
Se tomo como población a los 
23 estudiantes del grado 3° de 
la sede Rudesindo Soto de la 
Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén. 

POBLACIÓN
Se tomo como población a los 
23 estudiantes del grado 3° de 
la sede Rudesindo Soto de la 
Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

Observación 
Directa

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

Observación 
Directa

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
Taller Diagnóstico  
y Diario de Campo

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
Taller Diagnóstico  
y Diario de Campo



EVIDENCIA DEL TALLER DIAGNÓSTICO



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO

Basada en el espiral de Investigación –Acción de Elliot (1993)

ETAPA 1  
DIAGNÓSTICO

ETAPA 2  
PLANIFICACIÓN 

ETAPA 3  
IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES 

ETAPA 4   
EVALUACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 



CATEGORIAS DE ANÁLISIS

Categoría Observar en Subcategoría Indicadores

Competencias escritoras Estudiantes

Competencia textual El alumno comprende 

textos utilizando 

estructuras específicas.

Competencia socio discursiva El alumno produce textos 

utilizando estructuras 

determinadas.

Factores de organización Estudiantes

Producción textual Producir textos escritos 

que correspondan a 

diversas necesidades 

comunicativas.

Interpretación textual

Comprender textos que 

tienen diferentes 

formatos y finalidades.



Categoría Observar en Subcategoría Indicadores

Estrategias didácticas Docente

Estudiante

Talleres didácticos Planear actividades didácticas 

en forma de taller para mejorar 

competencias escritoras.

Trabajo cooperativo Desempeñar un rol específico 

en el desarrollo del trabajo 

cooperativo.

Proceso de socialización en clase Estudiante Relación entre estudiantes Crear relaciones entre 

estudiantes que beneficien la 

adquisición de competencias 

escritoras.

Relación estudiante - actividad Tomar una actitud adecuada 

frente a las actividades para 

lograr el desarrollo de 

competencias escritoras.

Docente Relación docente -estudiante Analizar como las relaciones 

del docente con el estudiante 

benefician o perjudican la 

adquisición de competencias 

escritoras.

Relación docente frente a la actividad Realizar meta cognición 

constante de todas las 

actividades que se desarrollen.



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Identificar las Dificultades

Diseñar y aplicar estrategias 
didácticas

3 Talleres Diagnóstico

Talleres Didácticos:
-Trabajo cooperativo
-Escrito dirigido
-Robot de palabras
-Obras de teatro

Valorar las estrategias 
didácticas Evaluación 

Constante



RESULTADOS

COMPETENCIA 
ESCRITORA:

Se logró crear mejor 
comunicación entre los 
estudiantes: expresan 

sentimientos, realidades, 
experiencias, sueños, 

anhelos.

COMPETENCIA 
ESCRITORA:

Se logró crear mejor 
comunicación entre los 
estudiantes: expresan 

sentimientos, realidades, 
experiencias, sueños, 

anhelos.

FACTORES DE 
ORGANIZACIÓN:

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Se desarrollo la cultura 

escritora en cada 
estudiante.

FACTORES DE 
ORGANIZACIÓN:

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Se desarrollo la cultura 

escritora en cada 
estudiante.

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS:

La estrategia de trabajo 
cooperativo 

complementado con 
otras estrategias dio los 

mejores resultados.

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS:

La estrategia de trabajo 
cooperativo 

complementado con 
otras estrategias dio los 

mejores resultados.

SOCIALIZACIÓN:
Entre el docente y los 

estudiantes 
prevalecieron las buenas 

relaciones.

SOCIALIZACIÓN:
Entre el docente y los 

estudiantes 
prevalecieron las buenas 

relaciones.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Esta propuesta plantea una serie de talleres que conformaron la cartilla, 
donde Juliana una niña de 8 años enseña a los estudiantes formas correctas 
de escritura; esta propuesta está unida a una serie de estrategias lúdicas y 

cooperativas que apuntan no solo a mejorar el desempeño de los 
estudiantes en las Pruebas Saber 5, sino también a crear en estos niños  

una cultura escritora para toda su vida. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Objetivo general. 
Generar competencias escritoras en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra señora de Belén de la sede Rudesindo Soto, por medio de 
talleres complementadas con estrategias pedagógicas.

Objetivos específicos. 
-Incentivar a los estudiantes a la participación en actividades que busquen 
desarrollar competencias escritoras acordes a su edad y nivel educativo.

-Establecer espacios de participación donde el estudiante a través del juego 
y la lúdica desarrollen una cultura escritora basada en su autenticidad y 
creatividad.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



CONCLUSIONES

El docente investigador debe partir 
de un diagnóstico bien 
estructurado con un posterior 
análisis de las causas que generan 
las problemáticas a nivel de las 
áreas que desea trabajar, sin dejar 
de lado las pruebas externas.

Se debe documentar sobre nuevas 

estrategias didácticas que busquen mejorar 

el ambiente del aula en esta investigación, 

ya que la estrategia de trabajo cooperativo 

logró crear un espacio de participación 

directa de todos los estudiantes, donde se 

fortalecieron los valores como el respeto, 

la tolerancia, la ayuda mutua y la igualdad.

Para efectos de esta investigación, 
la cartilla diseñada y ejecutada 
evidenció el desarrollo de procesos 
educativos que incidieron en el 
incremento de competencias 
escritoras en un nivel creativo, 
partiendo de la lúdica y la 
experiencia propia de cada uno de 
los estudiantes.

.Se determinó que el desarrollo de 
competencias escritoras tiene un 
impacto a nivel individual, 
institucional y regional, como se 
vio reflejada en esta investigación 
al llevar escritos elaborados por 
estudiantes del aula de clase y ser 
publicados en los periódicos de 
mayor circulación a nivel regional.



RECOMENDACIONES

Se recomienda que la cartilla 
didáctica “Las Travesuras de 
Juliana” se siga trabajando en 
años posteriores a nivel 
institucional para el 
enriquecimiento del currículo, ya 
que fue una propuesta que surgió 
de las necesidades del contexto y 
del apoyo de toda la comunidad 
en general.

Se deben dar a conocer cada una 
de las estrategias didácticas 
implementadas en esta 
investigación y complementada 
con la experiencia de la 
investigadora, ya que esto dará 
una nueva visión de cambio para 
el mejoramiento de los 
planteamientos curriculares 
institucionales, lo que a su vez ira 
encaminado al mejoramiento del 
ambiente escolar y al logro de 
aprendizajes significativos. 
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