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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa escritora en los estudiantes de 

noveno grado de la Institución Educativa 

Pablo Correa León? 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la competencia comunicativa escritora en los estudiantes de noveno

grado de la Institución educativa Pablo Correa León mediante la implementación de

una ruta de escritura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❑ Diagnosticar el nivel en el que se encuentran los estudiantes frente al desarrollo

de la competencia comunicativa escritora.

❑ Crear una ruta para fortalecer el proceso de escritura a partir de criterios

específicos.

❑ Diseñar las secuencias didácticas para la aplicación de la ruta de escritura desde

diferentes tipologías textuales.

❑ Implementar las secuencias didácticas para el fortalecimiento del nivel de

desempeño de los estudiantes de noveno grado en la competencia comunicativa

escritora.

❑ Evaluar la efectividad de la ruta establecida dentro de las secuencias didácticas

para el fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora.



2. MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes Antecedentes 

Marco teórico Marco teórico 

Marco legal  Marco legal  

1. Internacionales

2. Nacionales

3. Regionales

1. Competencia

2. Competencia comunicativa

3. Escritura

3.1 Componentes de la escritura

3.2 Enfoques de la escritura

3.3 Etapas de la escritura

4. Estrategia Didáctica

5. Secuencia Didáctica

6. Tipologías textuales

7. Motivación en la escritura

Ley general de educación, 

Ley 115 de Febrero 8 de 

1994 Art. 1 

Decreto 1290 de 2009 Art. 1

Artículo 21 de la ley  115 
Plan Nacional de lectura y 
escritura 2010. 



Fernández, M. (2015), “Secuencias Didácticas para escribir textos 

expositivos en Educación infantil”, Universidad Complutense de Madrid, 

p.489. 

Tomicic, J. (2015), “Significado que tiene el uso de tic en la enseñanza de 

la escritura de ensayos en III° medio, para los profesores y alumnos 

participantes del proyecto DIE-ensayo en la Deutsche Schule de 

Santiago”, Universidad de Chile, Santiago, Chile, p.197.

ANTECEDENTES

Pertinencia

Internacionales

Los trabajos de investigación seleccionados durante el rastreo bibliográfico aportan 

aspectos claves en el proceso de escritura relacionados con:

➢ El impacto de las secuencias didácticas.

➢ Uso de estrategias didácticas. 

➢ Manejo de las tic. 

➢ Tipologías textuales. 

➢ Factores que influyen en el aprendizaje. 



• Páez C. y Ayala, E. (2017), “Todo comienza con una buena idea, 

Secuencia Didáctica, de enfoque comunicativo, para la producción de 

textos argumentativos, tipo afiche publicitario, en los estudiantes de 3º y 

4º grado de EBP de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe de 

Dosquebradas”, Universidad Tecnológica de Pereira, p. 204. 

Nacionales

• González, H. y Gualdrón, V. (2014), “Propuesta de innovación pedagógica 

basada en la caracterización de los factores que inciden en el desarrollo de 

competencias lecto escritoras, en los estudiantes del grado segundo de 

primaria del instituto Santo ángel del municipio de Bucaramanga”, 

Universidad de Tolima, Sede Bucaramanga, p.138.

Regionales



3. DISEÑO METODOLÓGICO 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA

Modelo investigación acción de Kemmis (1988)

POBLACIÓN: Estudiantes de 9° Institución Educativa Pablo Correa León

MUESTRA: Estudiantes del grado 9C de la jornada de la tarde

conformado por 26 estudiantes de los cuales nueve (9) son mujeres y

diecisiete (17) son hombres según datos suministrados por el SIMAT

(Sistema de Matriculas Estudiantil) de la institución.





PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Control proceso de investigación





MATRIZ DE CATEGORÍAS

CATEGORÍA DE PRIMER NIVEL
CATEGORIA

DE SEGUNDO NIVEL
INDICADORES 

C. Competencia comunicativa

Escritora  

C1. Componentes de la escritura
C.1.1 Sintáctico
C.1.2 Semántico
C.1.3 Pragmático

C2. Etapas de la escritura 

C2.1 Planeación, preescritura o

preparación
C2.2 Textualización, escritura o

elaboración de borradores
C2.3 Revisión o reescritura

C.3 Enfoques de la escritura 

C.3.1 Enfoque gramatical
C.3.2 Enfoque funcional
C.3.3 Enfoque procesal
C.3.4 Enfoque del contenido

D. Estrategia Didáctica

D.1 Secuencia didáctica
D.1.1 Apertura o inicio
D.1.2 Desarrollo
D.1.3 Cierre

D.2 Pasos de la ruta de escritura

D.2.1 Necesidad comunicativa
D.2.2 Adopción de un rol
D.2.3 Conocimiento de la teoría
D.2.4 Escritura
D.2.5 Revisión

D.3 Tipologías textuales 

D.3.1 Texto narrativo
D.3.2 Texto informativo
D.3.3 Texto argumentativo



4. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

N= Necesidades comunicativas

A=Adopción de un rol

C= Conocimiento de la teoría

E= Escritura

R= Revisión.



5.  RESULTADOS









6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Para fortalecer la competencia comunicativa escritora se requiere de 

un proceso progresivo y complementado con la lectura.  

• Los resultados de la escritura son más productivos y pertinentes 

cuando se presenta motivación personal. 

• Las fases de la escritura deben enfocarse tanto en la textualización 

como en la actitud del escritor ya que de esto depende el interés por 

escribir.. 

• La transversalidad con áreas afines como en el caso de tecnología  

refuerza el trabajo desde diferentes perspectivas, facilita aspectos 

como la corrección y presentación de los escritos. 



1. Fortalecer el proceso de lectura desde la biblioteca escolar con el fin de 

ampliar el campo léxico y conceptual ya que no se puede escribir con 

desconocimiento de información. 

2. Implementar un plan de acción institucional en donde se promueva la 

escritura transversal a partir de una estrategia orientadora de los procesos 

como las secuencias didácticas. 

3. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos o actividades 

escolares o extra curriculares donde se proyecte la escritura. 

4. Gestionar la continuidad con el embellecimiento de los espacios, mejora 

de la infraestructura  y adquisición de recursos tecnológicos como apoyo a 

los procesos de aprendizaje y cambio de actitudes. 

5. Aplicar la ruta de escritura a las demás tipologías textuales mediante el 

diseño de las secuencias didácticas con el fin de trascender la propuesta a 

otros grados. 

6. Fortalecer el trabajo de las áreas y  las políticas institucionales  

posibilitando la transversalidad en el manejo de los aprendizajes y 

desempeños. 




