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CONTEXTO

Escuela Normal Superior de Bucaramanga Sede D

Programa de Formación Complementaria



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

38% ---nivel 1 y 2 (bajos)--pruebas SABER PRO 2017 

(Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2018)

Dificultades en escritura:

coherencia, cohesión, redacción, ortografía.

Ausencia de ejercicios de carácter creativo frente 

a la escritura en la formación docente.



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer las competencias escriturales 

de los estudiantes de cuarto semestre del Programa 

de Formación Complementaria de la Escuela Normal 

Superior de Bucaramanga a través de la escritura de 

artículos científicos, productos de sus prácticas 

pedagógicas en el aula?



JUSTIFICACIÓN

Procesos 

escritos vacíos 

o casi nulos. 

(Vásquez, 

2008)

38% ---nivel 1 y 2 

(bajos)--pruebas 

SABER PRO 2017 

(Escuela Normal 

Superior de 

Bucaramanga, 

2018)

Pruebas Pisa: 

“Frente a 

nuestros iguales 

estamos mal” 

(Julián de 

Zubiría, 2019)

Promover  

producción 

textual en 

futuros 

maestros.

Promover la 

escritura 

artículos de 

investigación.

Texto 

narrativo: Sí

Texto 

académico: No

Dar a conocer 

proyectos, 

experiencias 

docentes. 

Dificultades: 

coherencia, 

cohesión, 

redacción, 

ortografía.



Objetivo General Objetivos Específicos

Fortalecer las 

competencias 

escriturales de los 

estudiantes de cuarto 

semestre del Programa 

de Formación 

Complementaria de la 

Escuela Normal 

Superior de 

Bucaramanga a través 

de la escritura de 

artículos científicos 

derivados de sus 

prácticas de aula.

Identificar las competencias escriturales de los estudiantes 

de cuarto semestre del programa de formación 

complementaria de la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga.

Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer los procesos 

de escritura de artículos científicos de los estudiantes a 

partir de sus prácticas pedagógicas.

Aplicar y evaluar la secuencia didáctica a través de los 

artículos finales escritos por los estudiantes sobre sus 

prácticas pedagógicas.



ANTECEDENTES

La producción de escritos académicos de los estudiantes 

universitarios: análisis de aspectos conceptuales y 

estratégicos. (Bono, A. y De la Barrera, S. (1998)) Argentina 

Universidad Nacional del Río Cuarto, Córdoba.

-Textos académicos 

-Competencias 

Escriturales

-Estudiantes 

Universitarios

Práctica de escritura académica de los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela 

Normal Superior de Florencia, Caquetá. (Sánchez, A. y 

Betancourt, G. (2016)) Colombia. Universidad de la 

Amazonía, Caquetá.

-Escritura 

Académica

-Normalistas

La escritura del Artículo Científico en estudiantes de primer 

semestre de la Universidad Libre Seccional Socorro. (Salazar 

Agudelo, S. (2012)) Colombia. Universidad Libre Seccional 

Socorro, Santander. 

-Artículo Científico

-Estudiantes 

Universitarios



MARCO TEÓRICO

La competencia escrita/Escribir (Cassany)

Secuencia Didáctica 

(Ángel Díaz Barriga)

Artículo Científico 

(UNESCO) 

Modelo Cognitivo de Producción Escrita (Flower y Hayes)



Modelo cognitivo de producción escrita  Flower y Hayes (1980), Soto, UNAB, 2019



Diagnóstico

(Situación 
problema)

Diseño de 
secuencia 
didáctica

Implementac
ión

Reflexión y 
análisis

Fases

METODOLOGÍA

Cualitativa

Proyectiva



¿Cómo fortalecer las competencias escriturales de los 
estudiantes de cuarto semestre del Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal Superior de 
Bucaramanga a través de la escritura de artículos científicos 

derivados de sus prácticas de aula?

Categoría 1

Competencias 
escriturales

Subcategoria
1 

Coherencia y 
cochesión

Subcategoria
2

Ortografía

Subcategoría 
3

Redacción

Categoría 2

Artículos 
científicos

Subcategoria
1

Concepto

Subcategoria
2

Estructura

Categoría 3

Prácticas 
Pedagógicas

Subcategoria
1

Proyecto de 
Aula



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Diagnóstico Entrevista no 
estructurada

Entrevista 
estructurada

Prueba de 
salida

Diario de 
campo



DIAGNÓSTICO





• Los géneros Científicos.
• El artículo Científico

Sesión 1

• Estructura del artículo científico. 
• La escritura del texto científico. 

Sesión 2

• Cohesión, coherencia léxica.  
• La Introducción y La Metodología

Sesión 3

• Los resultadosSesión 4

• La discusión, las conclusiones, la 
bibliografíaSesión 5

• El resumen
• Normas Apa

Sesión 6

• Revisión del texto en todos sus 
planos. Sesión 7

Sesión                            Contenidos        

Producto: Artículo científico sobre prácticas pedagógicas        

SECUENCIA DIDÁCTICA





ANÁLISIS Y REFLEXIÓN



RESULTADOS

COMPETENCIAS 

ESCRITURALES

TEORÍA

Escribir: un proceso, 

una acción que se 

desarrolla a través 

del tiempo. 

(Cassany)

HALLAZGOS

*No conocen estos 

textos *Trabajo 

colaborativo *Interés 

*participación

*mejor: redacción, 

ortografía, coherencia y 

cohesión *motivación 

*Secuencia didáctica 

útil en el proceso

ANÁLISIS

*Espacios para 

desarrollo de 

procesos de escritura 

académica *Contar 

experiencias motiva 

la escritura *apoyo 

institucional *La 

escritura requiere 

tiempo y constancia.



COMPETENCIAS ESCRITURALES

ARTÍCULOS EN: https://sites.google.com/site/normalistaporsiempre/publicaciones

https://sites.google.com/site/normalistaporsiempre/publicaciones


CONCLUSIONES

La información obtenida en este estudio puede ser de ayuda para la Institución en espera de promover 

políticas que beneficien la alfabetización académica.

La información obtenida en este estudio puede ser de ayuda para la Institución en espera de promover 

políticas que beneficien la alfabetización académica.

Los estudiantes muestran un conocimiento limitado de las operaciones implicadas en el proceso de 

planificación de la escritura de textos académicos como el artículo científico y que desconocen las 

características del mismo.

Los estudiantes muestran un conocimiento limitado de las operaciones implicadas en el proceso de 

planificación de la escritura de textos académicos como el artículo científico y que desconocen las 

características del mismo.

Aunque hubo mejoras en los artículos finales escritos por los estudiantes, los resultados pudieron ser 

mayores si los instrumentos hubieran sido mejor preparados. 

Aunque hubo mejoras en los artículos finales escritos por los estudiantes, los resultados pudieron ser 

mayores si los instrumentos hubieran sido mejor preparados. 

La idea de que los alumnos tuvieran que enfrentarse a la escritura de este tipo de textos con el fin de 

que los mejores fueran publicados en la página de la Institución y así mostrar a la comunidad el trabajo 

realizados en sus prácticas

La idea de que los alumnos tuvieran que enfrentarse a la escritura de este tipo de textos con el fin de 

que los mejores fueran publicados en la página de la Institución y así mostrar a la comunidad el trabajo 

realizados en sus prácticas



La secuencia didáctica permitió de forma organizada, implementar actividades para lograr el objetivo 

final propuesto: la escritura de un artículo científico.

La secuencia didáctica permitió de forma organizada, implementar actividades para lograr el objetivo 

final propuesto: la escritura de un artículo científico.

El modelo de Flower y Hayes (1981) se convirtió en el aula de clase en una interesante alternativa o 

estrategia para el estudiante, después de que reconocieron su importancia observaron que podían 

organizar el conocimiento lingüístico, reconocer la estructura interna de cada tipo de texto y de esta 

manera establecer las diferencias entre un orden expositivo y argumentativo para producir un texto.    

El modelo de Flower y Hayes (1981) se convirtió en el aula de clase en una interesante alternativa o 

estrategia para el estudiante, después de que reconocieron su importancia observaron que podían 

organizar el conocimiento lingüístico, reconocer la estructura interna de cada tipo de texto y de esta 

manera establecer las diferencias entre un orden expositivo y argumentativo para producir un texto.    

La investigación realizada es válida para el grupo de estudiantes con los que se desarrolló e invita a la 

construcción y desarrollo de futuros trabajos con el fin, no solo de contribuir a fortalecer las 

competencias escriturales de los alumnos a través de la escritura de artículos científicos sino, además,  

para enriquecer el debate de cómo formar a futuros maestros en la escritura de este tipo de textos.

La investigación realizada es válida para el grupo de estudiantes con los que se desarrolló e invita a la 

construcción y desarrollo de futuros trabajos con el fin, no solo de contribuir a fortalecer las 

competencias escriturales de los alumnos a través de la escritura de artículos científicos sino, además,  

para enriquecer el debate de cómo formar a futuros maestros en la escritura de este tipo de textos.



RECOMENDACIONES

Formar a los estudiantes futuros maestros en 

escritura de textos académicos como el artículo 

científico. 

Brindar espacios dentro del currículo para 

fortalecer las competencias escriturales de los 

futuros maestros.

Reflexionar sobre la importancia de compartir 

experiencias docentes a través de textos 

académicos.
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JUSTIFICACIÓN

Procesos 

escritos vacíos 

o casi nulos. 

(Vásquez, 

2008)

38% ---nivel 1 y 2 

(bajos)--pruebas 

SABER PRO 2017 

(Escuela Normal 

Superior de 

Bucaramanga, 

2018)

Pruebas Pisa: 

“Frente a 

nuestros iguales 

estamos mal” 

(Julián de 

Zubiría, 2019)

Promover  

producción 

textual en 

futuros 

maestros.

Promover la 

escritura 

artículos de 

investigación.

Texto 

narrativo: Sí

Texto 

académico: No

Dar a conocer 

proyectos, 

experiencias 

docentes. 

Dificultades: 

coherencia, 

cohesión, 

redacción, 

ortografía.



Objetivo General Objetivos Específicos

Fortalecer las 

competencias 

escriturales de los 

estudiantes de cuarto 

semestre del Programa 

de Formación 

Complementaria de la 

Escuela Normal 

Superior de 

Bucaramanga a través 

de la escritura de 

artículos científicos 

derivados de sus 

prácticas de aula.

Identificar las competencias escriturales de los estudiantes 

de cuarto semestre del programa de formación 

complementaria de la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga.

Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer los procesos 

de escritura de artículos científicos de los estudiantes a 

partir de sus prácticas pedagógicas.

Aplicar y evaluar la secuencia didáctica a través de los 

artículos finales escritos por los estudiantes sobre sus 

prácticas pedagógicas.



MARCO TEÓRICO

La competencia escrita/Escribir (Cassany)

Secuencia Didáctica 

(Ángel Díaz Barriga)

Artículo Científico 

(UNESCO) 

Modelo Cognitivo de Producción Escrita (Flower y Hayes)



DIAGNÓSTICO



ANÁLISIS Y REFLEXIÓN



RESULTADOS

COMPETENCIAS 

ESCRITURALES

TEORÍA

Escribir: un proceso, 

una acción que se 

desarrolla a través 

del tiempo. 

(Cassany)

HALLAZGOS

*Trabajo colaborativo 

*Interés *participación

*mejor: redacción, 

ortografía, coherencia y 

cohesión *motivación 

*Secuencia didáctica 

útil en el proceso

ANÁLISIS

*Espacios para 

desarrollo de 

procesos de escritura 

académica *Contar 

experiencias motiva 

la escritura *apoyo 

institucional *La 

escritura requiere 

tiempo y constancia.


