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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

se evidencia dificultad para la

producción de textos, los

estudiantes no tiene la capacidad

para plasmar de manera lógica sus

ideas en los escritos que producen

con los mecanismos de cohesión y

coherencia.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo fortalecer la competencia

comunicativa, proceso de escritura

en los estudiantes del Centro

Educativo Rural La Colonia sede El

Talco del Municipio de Bochalema,

Departamento Norte de Santander,

Colombia?



CONTEXTUALIZACIÓN

Centro Educativo Rural La Colonia 

Sede Educativa El Talco



Objetivos
General

Fortalecer la competencia comunicativa,

proceso de escritura en los estudiantes 

de los grados tercero y Cuarto 

del Centro Educativo Rural La Colonia, 

a través del proyecto transversal Ambiental, 

Amando la naturaleza.



Objetivos  Específicos:

•Implementar el proyecto 

transversal Ambiental como 

estrategia para fortalecer

el proceso de escritura en 

los estudiantes 

•Implementar el proyecto 

transversal Ambiental como 

estrategia para fortalecer

el proceso de escritura en 

los estudiantes 

•Identificar efectos que 

causa la propuesta en los 

escritos de los estudiantes 

con relación a la Planeación 

al momento de escribir

•Identificar efectos que 

causa la propuesta en los 

escritos de los estudiantes 

con relación a la Planeación 

al momento de escribir

•Diseñar una propuesta en 

la que se emplee las fases 

de producción textual

•Diseñar una propuesta en 

la que se emplee las fases 

de producción textual

•Analizar en qué nivel de 

producción textual, se 

encuentran los textos 

descriptivos 

e informativos de los 

estudiantes,

•Analizar en qué nivel de 

producción textual, se 

encuentran los textos 

descriptivos 

e informativos de los 

estudiantes,



JUSTIFICACIÓN

Generar un instrumento de apoyo que permita 

fortalecer la enseñanza de la escritura en los 

estudiantes, a través del proyecto

transversal Ambiental.



LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN

Población 
flotante  lleguen 
nuevos 
estudiantes o se 
trasladen los 
que están
a otra 

institución 
educativa

Población 
flotante  lleguen 
nuevos 
estudiantes o se 
trasladen los 
que están
a otra 

institución 
educativa

El tiempo 
estipulado para 
las actividades 
no le permitan a 
los niños realizar

todas las 
actividades 
planteadas.

El tiempo 
estipulado para 
las actividades 
no le permitan a 
los niños realizar

todas las 
actividades 
planteadas.

Los estudiantes 

tengan apatía al 

realizar las 

actividades

Los estudiantes 

tengan apatía al 

realizar las 

actividades

La programación de 
reuniones docentes, 
capacitaciones o cese de 
actividades
que demande utilizar 

tiempo de la jornada escolar. 

La programación de 
reuniones docentes, 
capacitaciones o cese de 
actividades
que demande utilizar 

tiempo de la jornada escolar. 

los padres no comprendan la 
actividad, porque se realizara 
dentro y fuera del aula.

los padres no comprendan la 
actividad, porque se realizara 
dentro y fuera del aula.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

se referencia los soportes teóricos que hacen parte del 

soporte legal del presente trabajo en su ámbito

internacional, nacional y regional.

MARCO REFERENCIAL



ÁMBITO TITULO AUTORES DESCRIPCIÓN APORTE AL 
PROYECTO

INTERNACIONAL

Tegucigalpa, 
Honduras.

La producción 

de textos 

narrativos de los 

estudiantes, 

de II de 

magisterio de la 

Escuela Normal 

Superior del Litoral 

Atlántico

de Tela, 

Atlántida del año 

2013. 

(Madrid, (2015) la mayoría de los 
estudiantes carecen 
de habilidades para  
escribir y se hace 
notorio la necesidad 
de enseñarles  
estrategias en las 
que se tenga en 
cuenta la 

planeación.

propone una 
escritura creativa 
basada en las etapas 
de planificación, 
textualización y 
revisión; para 
mejorar la cohesión 
y coherencia de los 
textos narrativos 
producidos por los 
estudiantes. 



ÁMBITO TITULO AUTORES DESCRIPCIÓ
N

APORTE AL 
PROYECTO

NACIONAL La enseñanza en la 
escritura en la 
educación  Básica 
en Colombia ¿qué 
dicen los cuadernos 
de  los estudiantes 
de tercer grado?. 

(Cuervo, Lizarazo, & 

Perez, 2007) 
Las autoras  dejan 

de  un lado los 
aprendizajes de los 
estudiantes y 
abordan esta 
investigación  de 
carácter cualitativa, 
desde las prácticas 
pedagógicas de los 
maestros teniendo 
como referente los  
cuadernos de los 
estudiantes , a 
través de la misma 
pretende  
caracterizar  las 
practicas de 
enseñanza de los 
maestros en 
Colombia, 

Se evidencia como 
generan 
condiciones 
didácticas en las se 
formulan 
contenidos de 
enseñanza teniendo 
en cuenta los 
quehaceres del 
escritor: planificar, 
registrar, revisar una 
y otra vez además la 
categorización 
teniendo en cuenta 
a los hallazgos 
encontrados en los 
cuadernos.



ÁMBITO TITULO AUTORES DESCRIPCI
ÓN

APORTE AL 
PROYECTO

REGIONAL Fortaleciendo la 
comprensión 
lecto escritora del 
grado quinto de 
primaria de la 
institución 
Educativa La Salle 
sede Santa Clara 
del Municipio de 
Ocaña, Norte de 

Santander.

Rangel, D. M., & 
Rodríguez 
Jácome, D.

Las autoras 

pretenden 
fortalecer el 
proceso  con 
diferentes  
estrategia, una de 
ella es utilizar los 
cuestionarios en 
unidades 
didácticas, 
capacitación 
docente,   
además se ocupa 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje. En 
este aspecto las 
autoras 
concluyen que  la 
mayoría de veces 
el rendimiento 
bajo en los 
estudiantes  se 
debe practicas de 
enseñanzas 
pasiva y 
tradicionales

esta investigación 
aunque no es 
especifica en 
escritura le 
aporta a nuestra 
investigación la 
motivación 
transformar las 
practicas 
pedagógica 
utilizada en 
nuestra 
instituciones, 
además la 
estrategia de 
incluir toda la 
comunidad 
educativa, para 
transformar la 
educación y 
propiciar mejoras 
en los 
aprendizajes de 
los estudiantes



CONSTRUCTIVISMO
El enfoque constructivista concibe al sujeto como un 

protagonista   del proceso de conocimiento, 

este sujeto interactúa con el medio y adquiere

conocimientos a través de los sentidos y su experimentación.

En pedagogía la aplicación del constructivismo se tiene en cuenta dos temáticas:  

la actividad espontánea del sujeto y la enseñanza indirecta. En laque el maestro 

es un facilitador un conductor, que propicia situaciones en las cuales es el 

alumno o sujeto quien construye sus propios conocimientos  a través de sus 

propios medios.

MARCO TEORICO



ESCUELA NUEVA

Modelo escolarizado de educación formal, con respuestas 
al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y 
orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano 
- marginales. 
Modelo que permite ofrecer los cinco grados de la básica 
primaria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos 
o hasta tres maestros.



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

DOCENTE
El docente guía a los 
estudiantes en la 
selección de temas de 
trabajo y participa de 
sus inquietudes. 

DOCENTE
El docente guía a los 
estudiantes en la 
selección de temas de 
trabajo y participa de 
sus inquietudes. 

ESTUDIANTE
Se promueve al 
siguiente nivel
cuando alcanza
cumple con los 
desempeños básicos de 
aprendizaje, 
dependiendo de su 
propio ritmo. trabajan 
normalmente en grupo, 
alrededor de mesas, 

ESTUDIANTE
Se promueve al 
siguiente nivel
cuando alcanza
cumple con los 
desempeños básicos de 
aprendizaje, 
dependiendo de su 
propio ritmo. trabajan 
normalmente en grupo, 
alrededor de mesas, 

•aulas multigrado
•desarrollando las 
guías de trabajo 
•Se desarrollan 

proyectos 
pedagógicos que son 

de aplicación e 
impacto,

•aulas multigrado
•desarrollando las 
guías de trabajo 
•Se desarrollan 

proyectos 
pedagógicos que son 

de aplicación e 
impacto,
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO

Es una metodología que permite a los alumnos adquirir conocimientos

y competencias, mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta

a los problemas de la vida real, en el cual el conocimiento es el resultado

de un proceso realizado entre docentes y estudiantes,

no es trasmitido solo por el docente, sino que juntos construyen conocimiento.



MODELO HAYES Y FLOWER
Como lo referencia (Marquez, 2014) en su proyecto de investigación

“el modelo de Flower y Hayes: una estrategia para la enseñanza de

la escritura académica” 

Es una alternativa para la organización del conocimiento lingüístico.

Este modelo parte de que en la mente del escritor existen ideas y

reflexiones ya listas para su uso. Los elementos que se tienen

en cuenta son la el entorno de la tarea. 

Planeación, Producción, revisión



PROCESO DE ESCRITURA
La imagen del escritor  se trata de explorar

todas esas sensaciones y sentimientos que surgen al 

escritor al momento de enfrentarse a una hoja, son todos 

esos interrogantes que hacen la necesidad de 

preguntarnos para quien escribir como redactar bien los 

contenidos y planteamientos como mejorar, además 

suscita al verdadero escritor a estar en permanente 

consulta de textos, de gramática, diccionarios y textos de 

consulta que  permitan mejorar los procesos de 

redacción.

libro la cocina de la escritura. (Cassany, 2002)



EL TEXTO
Tipo de texto Intención 

comunicativa

Rasgos 

Lingüísticos 

Formas Textuales 

conversacional Expresa 

emociones

Exclamaciones 

interrogativas, 

coloquialismo

Diálogos, cartas y 

conversaciones

Narrativo Cuenta historias Abunda el  verbo 

en pasado y uso de 

conectores.

Novelas, noticias 

y cuentos.

Descriptivo Pinta con palabras Predominio de  

adjetivos

Verbos en 

presente y pasado

Folletos, guías, 

catálogos y cuentos.

Expositivos Hacer 

comprender, enseñar

Uso de conectores 

y ejemplificaciones

Manuales, 

definiciones 

exámenes .



Tipo de 

texto

Intención 

comunicativa

Rasgos 

Lingüísticos 

Formas 

Textuales 

Tipo de 

texto

Argumentati

vo

Defender 

una idea y 

convencer

Uso de 

conectores, 

sintaxis 

Compleja y 

ordenada.

Discursos, 

artículos de 

periódico.

Argumentati

vo

Instructivo Ordenar, 

informar para 

recomendar

Uso de 

imperativos

Exclamativo

s.

Leyes, 

normas recetas 

de cocina.

Instructivo

Predictivo Anticipar y 

predecir.

Uso de 

futuros y 

condicionales 

Horóscopo, 

profecías, 

Meteorologí

a. 

Predictivo

Poetico/liter

ario

Expresar 

belleza 

Recursos, 

literarios léxico 

y complejos.

Géneros 

literarios y 

publicidad.

Poetico/liter

ario

Fuente (Ruiz Rodriguez & Rueda , 2015)



ASPECTOS  METODOLOGICO 

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN

ENFOQUE  
CUALITATIVO

ENFOQUE  
CUALITATIVO

espiral de ciclos 
investigación 

espiral de ciclos 
investigación 

(Elliott, 2000) Afirma que la 
investigación acción, permite 

analizar las acciones humanas y 
las situaciones experimentadas 

por los profesores en el aula, 
entendido esto desde el punto 
de vista que se busca la forma 
de cómo los docentes pueden 
analizar los problemas que se 
presentan en el aula y además 

después de detectado el 
problema estudiar la forma de 

resolverlo.

(Elliott, 2000) Afirma que la 
investigación acción, permite 

analizar las acciones humanas y 
las situaciones experimentadas 

por los profesores en el aula, 
entendido esto desde el punto 
de vista que se busca la forma 
de cómo los docentes pueden 
analizar los problemas que se 
presentan en el aula y además 

después de detectado el 
problema estudiar la forma de 

resolverlo.

un proceso sistemático de 

aprendizaje, induce a teorizar

de la práctica, somete a 

prueba, las prácticas, 

las ideas y las suposiciones; 

empieza con pequeños ciclos 

de planificación,

acción, observación y 

reflexión avanzando

hacia problemas de más

envergadura como lo indica

(Latorre, 2005) en su libro.

investigación además de una

ciencia practica y moral 

como una ciencia criticas. 

a  (Kemmis & Magtaggart, 1988)

DISEÑO METODOLOGICO 



POBLACIÓN



INSTRUMENTOS DE RECOLECCION

Observación 

directa

Observación 

directa

Diario  

pedagógico

Diario  

pedagógico
Rubricas de  

evaluación

Rubricas de  

evaluación



DIARIO PEDAGOGICO



RUBRICAS DE DIAGNOSTICO



RUBRICAS DE SEGUIMIENTO



RUBRICAS DE SEGUIMIENTO



RUBRICAS DE EVALUACIÓN



PROCESO DE INVESTIGACIÓN



C
at

eg
o

rí
as

Objetivos Categorías Subcategor

ia

Indicadores

Analizar en 

qué nivel de 

producción 

textual, se 

encuentran los 

textos 

descriptivos e 

informativos 

de los 

estudiantes.

Metodologí

a

Niveles de 

producción 

textual según 

lineamientos 

Curriculares

Estándares 

básicos de 

competencia

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Matriz de 

referencia

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas 

y que siguen 

un 

procedimiento 

estratégico

para su 

elaboración.



C
at

eg
o

rí
as

Objetivos Categorías Subcategoria Indicadores

Diseñar e 

implementar una 

propuesta  en la que 

se  emplee las  fases 

de producción 

textual 

Didáctica 

Práctica Docente Dominio 

curricular 

Planeación y 

organización 

pedagógica

Didáctica

Evaluación de 

aprendizaje

Crear un 

ambiente de respeto 

y empatía.

Generar una 

cultura de 

aprendizaje.

Manejo de los 

procedimientos de 

clase.

Conocimiento 

de los recursos 

didácticos.

Planeación 

coherente y 

pertinente de clase

Planea distintas 

estrategias para 

evaluar el nivel de 

avance y 

desempeño en 

torno de los 

aprendizajes que se 

esperan alcanzar.



C
at

eg
o

rí
as

Objetivos Categorías Subcategoria Indicadores

Identificar 

efectos que  

causa  la 

propuesta en los 

escritos de los 

estudiantes con 

relación  a la  

Planeación al 

momento de 

escribir    

teniendo en 

cuenta el 

propósito, la 

intención, el tipo 

de texto, los 

interlocutores.

contextual

Efectos de la 

propuesta en los 

escritos

Participación 

del estudiante 

Evaluación 

Planea, redacta, 

revisa y reescribe 

teniendo en cuenta 

los contenidos,

Estructuras e 

intención 

comunicativa.



PROPUESTA

Amando la naturaleza, una estrategia para fortalecer la producción textual.



Objetivo general

Aplicar   el   proyecto transversal   Amando La Naturaleza como

estrategia que propicie aprendizaje en los estudiantes mejorando su 

competencia comunicativa, proceso escritor.

Objetivos específicos.
•Promover la producción textual en los estudiantes a partir de los relatos, 
anécdotas y experiencias de los proyectos.

•Implementar en las producciones textuales de los estudiantes las
fases del proceso, planeación, redacción- revisión y edición.

•Fortalecer en los escritos de estudiantes la organización
micro y súper estructural que debe seguir un texto para
lograr los mecanismos de cohesión y coherencia.

Objetivos de la Propuesta



Evidencias 



RESULTADOS

De la primera intervención, en el ciclo de investigación, se pudo observar que

los estudiantes presentaron dificultad en la producción textual,

ya que, algunas de las actividades fueron muy extensas, se evidenció también apatía 

al procesos escritor

y junto con ello el apoyo al desarrollo de estas actividades por parte de  algunos familiares

Para la segunda intervención del proceso, los estudiantes fueron autónomo

s al desarrollar las actividades de producción

textual y se enmarcaron en la ejecución del Proyecto Ambiental Escolar PRAES



CONCLUSIONES
•Se Analizó en qué nivel de producción textual.

•Se diseño la propuesta en la que se propone propiciar mejoras 
a partir de articular las fases de la producción textual.

•Al articular la propuesta diseñada de las fases de la producción textual,
se implementa integrar el proyecto ambiental escolar con el propósito
de que sea un agente motivador para los estudiantes en el proceso escritor

•Se identificaron los efectos y se logró observar que los estudiantes
establecieron relación con la planeación al momento de escribir, 

identificando tipos de textos, de acuerdo con la intención comunicativa.



RECOMENDACIONES

•Dar continuidad a los procesos de investigación en el aula de 

clase.

•Motivar a los estudiantes a escribir desde su gustos y 

preferencias.

•Desarrollar las etapas de revisión y edición  en los escritos de los 

estudiantes.
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