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Resumen 

 

“Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber “juntar letras” o 

firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma 

coherente y correcta para que la entiendan otras personas.” (Cassany, 1995, p.3) Desde 

siempre, enseñar a escribir ha sido uno de los objetivos primordiales de la escuela, sin 

embargo, este proceso ha sido dirigido simplemente hacia la mecánica de la escritura, es 

decir, hacia la codificación y decodificación y se han olvidado otros elementos también 

importantes a la hora de escribir como la motivación, la expresión, la comprensión. En sus 

primeros años escolares, los niños tienen experiencias de escritura de textos de tipo 

narrativo, más adelante se enfrentan a escribir textos argumentativos o expositivos y 

cuando llegan a la vida universitaria se encuentran con la ardua tarea de escribir textos 

académicos, tarea que nunca les enseñaron. Los estudiantes que se forman para maestros no 

son la excepción. Cuentan con cátedras enfocadas, igual que en la secundaria, a escribir 

textos de todo tipo, pero nunca académicos. Luego, tienen la necesidad de escribir artículos 

académicos sobre sus trabajos de investigación y no cuentan con las herramientas 

necesarias para lograr buenos textos. Futuros maestros que van a formar niños y niñas en 

aulas de clase, con más razón requieren fortalecer sus procesos escritos.  

Por lo anterior, esta investigación se planteó 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 

producto de sus prácticas de aula. Se diseñó una secuencia didáctica enfocada al desarrollo 

de siete sesiones que buscaron como fin último, la creación de artículos científicos basados 

en los proyectos realizados por los estudiantes en sus prácticas pedagógicas.  

 

Palabras clave: Competencias escriturales, artículos científicos, proyectos 

pedagógicos, maestros en formación. 
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Abstract 

 

“Writing means much more than knowing the alphabet, knowing “joining letters”or 

signing the identity document. It means being able to express information in a consistent 

and correct way so that other people understand it.” (Cassany, 1995, p.3) Since always, 

teaching to write has been one of the primary objectives of the school, however, this 

process has been directed simply towards the mechanics of writing, that is, towards coding 

and decoding and other important elements have also been forgotten when writing such as 

motivation, expression, understanding. In their first school years, children have experiences 

of writing narrative texts, later they face writing argumentative or expository texts and 

when they reach university life they find themselves in the arduous task of writing 

academic texts, a task that they never They taught. Students who train for teachers are no 

exception. They have focused chairs, as in high school, to write texts of all kinds but never 

academic. Then, they need to write academic articles about their research papers and do not 

have the necessary tools to achieve good texts. Future teachers who are going to train 

children in classrooms, with more reason need to strengthen their written processes.  

Therefore, this research was proposed to strengthen the writing skills of the fourth 

semester students of the Complementary Training Program of the Normal Superior School 

of Bucaramanga through the writing of scientific articles resulting from their classroom 

practices. A didactic sequence was designed focused on the development of seven sessions 

that sought as the ultimate goal, the creation of scientific articles based on the projects 

carried out by students in their pedagogical practices. 

Keywords: Scriptural skills, scientific articles, pedagogical projects, teachers in 

training. 
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Introducción 

 

Los resultados más recientes de las Pruebas Saber Pro en el país muestran que, con 

respecto a la Comunicación Escrita, los puntajes de todos los estudiantes bajaron al pasar 

de 2017 a 2018. (Rincón-Báez, W., Becerra, P., & Arias-Velandia, , 2019) Esto puede ser 

una muestra del poco trabajo con la escritura a lo largo de toda la educación básica, media y 

superior de pregrado (Gutiérrez Rodríguez & Flórez-Romero, 2011),  que se relaciona con 

problemas reportados en la misma línea en estudiantes de posgrado y en profesores e 

investigadores universitarios de Colombia al tratar de componer y presentar textos 

académicos en escenarios de alta visibilidad para los mismos. (Pérez Abril & Rodríguez 

Manzano, 2013). Y es que en el periodo universitario, los estudiantes se ven enfrentados a 

procesos de escritura para los que no están preparados. La escritura académica, la 

elaboración de textos como por ejemplo los artículos, no son frecuentes en la vida escolar 

de los jóvenes, solo los asumen en algunos casos, cuando deben escribir sobre sus 

investigaciones en pregrado o posgrado. Asimismo, los estudiantes llegan a las aulas 

universitarias con grandes falencias entorno a la escritura, problemas de redacción, 

coherencia, cohesión y adecuación textual, así como de ortografía, entre otros.  

Los estudiantes que se preparan para ser maestros en las Escuelas Normales se ven 

enfrentados a las mismas situaciones y requieren de forma urgente mejorar sus 

competencias escriturales en cuanto representan a los futuros formadores y formadoras del 

país. No es coherente que en educación los maestros exijan a sus estudiantes competencias 

para leer y escribir con las que ellos no cuentan. No solo la formación pedagógica es 

necesaria en un maestro, también lo es la formación académica y fortalecer sus 

competencias en escritura es dar un buen paso hacia la calidad. 

Así pues, este trabajo buscó 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 basados 

en los proyectos que desarrollaron en sus prácticas pedagógicas. A través de una 

investigación cualitativa de tipo proyectiva se implementó con el grupo de jóvenes una 
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secuencia didáctica enfocada a la producción de artículos científicos mediante siete talleres 

presenciales.  

Este documento se encuentra organizado a partir de cinco capítulos.  

El primer capítulo denominado: Las competencias escriturales de maestros en 

formación, su importancia y su problemática: el problema de investigación. En él se plantea 

y formula el problema sobre las habilidades escriturales de los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de La Escuela Normal Superior de Bucaramanga; se aporta 

información sobre la población con la que se desarrolló; se expresan las razones que 

motivaron la investigación y los objetivos que se propusieron alcanzar con su desarrollo. 

El segundo capítulo, llamado: Desarrollos teóricos e investigativos sobre 

competencias escriturales: marco referencial. Aquí se exponen los antecedentes 

consultados, el marco legal, el contextual y los referentes teóricos conceptuales que dieron 

fundamento y luces a esta investigación. Se hace un análisis de estudios realizados no solo 

sobre competencias escriturales sino también sobre escritura de textos académicos desde el 

plano internacional, nacional y local que revela que al menos en las escuelas normales del 

país los trabajos sobre escritura académica: artículos científicos y competencias escriturales 

son escasos. Este hecho da fuerza a esta investigación. En cuanto al referente legal revela la 

falta de claridad en la política educativa respecto a la enseñanza de la escritura en la 

formación de los profesionales y, de modo particular, de los normalistas superiores, por 

cuanto desde el conjunto de normas no se hace explícita esta necesidad. 

El tercer capítulo: Ruta para el fortalecimiento de competencias escriturales: la 

metodología. Este incluye el método y tipo de investigación, población, participantes, 

muestra, así como la descripción de los instrumentos de recolección de datos y su 

validación. La metodología estuvo organizada en cuatro fases: fase de exploración, fase de 

diseño de secuencia didáctica, fase de reflexión y análisis y fase de implementación. 

En el capítulo cuarto denominado Los resultados de la investigación se muestra el 

análisis de los datos y los resultados encontrados. Se hace una triangulación entre la 
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información obtenida en cada uno de los instrumentos de recolección y los referentes 

teóricos que guían el trabajo. 

Finalmente, el capítulo quinto: Conclusiones y recomendaciones deja ver las 

conclusiones que obtiene la investigadora de todo el proceso y las recomendaciones que 

sugiere entorno al tema desarrollado. 
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CAPÍTULO 1.  LAS COMPETENCIAS ESCRITURALES DE MAESTROS EN 

FORMACIÓN, SU IMPORTANCIA Y PROBLEMÁTICA: EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Introducción 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de 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 

sus experiencias pedagógicas mediante artículos de investigación. 

Este capítulo describe la problemática de la investigación y aborda el contexto objeto 

de estudio con el fin de obtener los insumos que permitieron la construcción de las bases en 

las cuales se fundamenta la investigación.  

Se presentan los aspectos que hacen parte del planteamiento del problema, para ello 

se caracteriza el contexto en el que se realizó la investigación, se incluye la definición del 

problema con la pregunta que direccionó el proceso, algunos antecedentes investigativos que 

soportaron el estudio, los objetivos tanto generales como específicos, la justificación, así 

como las limitaciones de esta y los supuestos cualitativos. 
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1. Descripción del problema 

 

1.1 Situación problema 

 

Las escuelas normales en el país, desde su creación en 1821, han cumplido con la 

tarea de formar maestros para orientar la enseñanza en la escuela. Con la Ley de Educación 

de 1994, la Escuela Normal se reconoció como autoridad académica en la formación de 

maestros. Por estos tiempos, quienes ingresaban al ciclo complementario eran los mismos 

estudiantes de las escuelas normales, quienes, terminado el bachillerato, contaban con cierta 

formación pedagógica. Para el año 2015, esta situación cambia, al ciclo complementario, 

denominado ahora, Programa de Formación Complementario (PFC), pueden ingresar 

bachilleres de cualquier modalidad y de cualquier institución educativa. (MEN, 2015).  

Esto implica la diversidad académica de los jóvenes que ingresan al programa y delimita de 

cierto modo sus habilidades comunicativas, lingüísticas y escriturales.  

Los estudiantes universitarios no cuentan con las competencias para escribir textos, 

menos de carácter académico. Lo mismo ocurre con los estudiantes que se forman para 

maestros.  Los últimos resultados de las Pruebas ECAES, muestran que, en el módulo 

denominado comunicación escrita, el 9% de los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de cuarto semestre que presentaron la prueba, no son capaces de producir 

un texto de tipo argumentativo.  

Las dificultades de los estudiantes para generar procesos de producción escrita a 

cualquier nivel, radican en la ausencia, casi total, de ejercicios de carácter creativo frente a 

la escritura durante los primeros años de formación y la falta de herramientas por parte del 

docente de educación básica, en relación con el diseño de estrategias de producción escrita 

y que repercute, en gran medida, en la formación universitaria. 

Aunque en la Institución existen, dentro del currículo académico, asignaturas 

propias del campo del lenguaje en pro del desarrollo de estas competencias, y otras áreas 

para la elaboración de diarios de campo sobre sus prácticas pedagógicas, no hay un espacio 

que motive a la participación de los estudiantes en la construcción de artículos científicos. 
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Por consiguiente, se requiere buscar estrategias que favorezca el desarrollo de capacidades 

para producir textos académicos y científicos como los son los artículos.  

Que los estudiantes que se preparan para ser maestros mejoren sus procesos de 

escritura, adquieran habilidades para producir textos académicos y a través de ellos puedan 

expresar y compartir con la comunidad sus experiencias de prácticas pedagógicas en las 

aulas, es un problema que merece toda la atención. 

Por otra parte, el programa de Formación complementaria de La Normal cuenta con 

un blog en el que se publican generalidades de la Institución, calendarios académicos, y 

noticias relevantes para la comunidad. Aun así, la Institución tiene la necesidad, no solo de 

fortalecer las habilidades y competencias escriturales de sus estudiantes en cuanto a textos 

científicos se refiere, sino de dar a conocer a la comunidad académica (padres, maestros, 

otras instituciones formadoras, demás universidades y la sociedad en general), las 

experiencias pedagógicas y todo lo que en torno al tema surja de sus estudiantes a través de 

este espacio virtual, el blog de la institución. 

Ante estos desafíos, surge el interrogante: ¿Cómo fortalecer las habilidades 

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? 

 

1.2 Antecedentes 

A continuación, algunas de las investigaciones que se han desarrollado tanto a nivel 

regional, como nacional e internacional sobre procesos y desarrollo de competencias 

escriturales de estudiantes. 
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1.2.1 Regional: 

 

A nivel de educación básica y media, en la Universidad Industrial de Santander, en 

Bucaramanga, en el año 2013, Liliana Páez Sarmiento elaboró un trabajo de grado para 

obtener el título de Magíster en Pedagogía, denominado: “El Proyecto NORIA en el 

desarrollo de competencias científicas y comunicativas y la incorporación del uso del 

Blog: caso estudiantes de cuarto grado de educación básica de un colegio privado de 

Girón”. La investigación buscó implementar la metodología del proyecto NORIA y el uso 

del Blog para desarrollar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa privada de Girón, Santander, procesos de pensamiento que generaran 

competencias científicas y comunicativas. El método de investigación empleado fue la 

investigación cualitativa y dentro de ella, el enfoque de investigación Acción. Se trabajaron 

talleres basados en la metodología NORIA que permitieron el avance de los niños en 

cuanto a sus competencias comunicativas a partir del uso de un blog educativo.  

En el nivel de secundaria, también en la Universidad Industrial de Santander, se 

desarrolló una investigación denominada: Autobiografía como estrategia didáctica para 

fortalecer la competencia comunicativa - escritora en estudiantes del área de filosofía en el 

grado 10-02 de una institución pública de Bucaramanga, por Abelardo Quiñónez Niño 

para optar el título de magister en pedagogía en el año 2018. Este proyecto se relaciona con 

el trabajo de investigación porque busca el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, específicamente las escritoras. 

1.2.2 Nacional: 

La plataforma virtual como herramienta didáctica dinamiza la lectura y la 

escritura, es el título de un trabajo de investigación realizado por Olga Nájar Sánchez, 

Sandra Patricia García Ávila y Eugenia Grosso Molano en la Universidad Francisco José de 

Caldas en el año 2014. Esta investigación evidencia cómo la plataforma virtual ha sido una 

herramienta que fortalece continuamente las actividades escolares propias del futuro 

docente, principalmente la lectura y la escritura. En este sentido, se aprovecharon 

herramientas de la plataforma virtual Moodle, como el foro y el chat, no solamente para 



                                           
 

19 
 

implementar estrategias que motivaran a los estudiantes a participar activamente en las 

discusiones que se plantean en los foros sobre un tema específico donde se ve obligado a 

leer, analizar y exponer sus puntos de vista, con argumentos sólidos que promuevan el 

dialogo de saberes, el pensamiento crítico y la construcción social de conocimiento. (Nájar, 

García & Grosso, 2014)  

Otra investigación en el país es la que  (Mauricio Pérez-Abril y Darcy Milena 

Barrios-Martínez , 2007) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizan desde 

agosto de 2004, una investigación sobre las prácticas de escritura de textos académicos en 

el ámbito universitario, denominada Cultura académica y escritura en la universidad. 

Análisis de interacciones y prácticas discursivas soportadas en herramientas virtuales de 

trabajo colaborativo. Desde el punto de vista pedagógico, estos investigadores tratan de 

poner en funcionamiento un modelo de seminario respaldado en herramientas virtuales de 

trabajo colaborativo, cuyos ejes son la producción de textos con dominante argumentativa y 

expositiva, que se legitiman por medio de situaciones de argumentación de carácter público 

divulgadas en páginas web. Este trabajo permite observar los procesos de escritura que se 

llevan a cabo en el ámbito universitario, específicamente los de escritura académica.  

Por otra parte, el Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de 

Caldas, Manizales, en el año 2007, dirigido por Josefina Quintero Corzo y Flor Adelaida 

Torres Hernández, creó un concurso con el fin de promover la escritura de textos y 

contextos pedagógicos por parte de los maestros  y explicitar aquellas experiencias que 

están dispersas en las instituciones educativas. Se alude aquí a este antecedente porque 

argumenta la importancia de promover la escritura en maestros, da cuenta de que el 

educador es portador de nuevas prácticas que requieren ser compartidas a través de la 

escritura y como esta investigación, buscó desarrollar competencias escriturales para 

redactar textos a partir de la experiencia pedagógica en los escenarios educativos.  

En el contexto de las escuelas normales y los estudiantes en formación, Marisol 

Sánchez Amaya y Mary Betancourt Granja para obtener su título de magister en ciencias de 

la educación en la Universidad de la Amazonía en el año 2016, desarrollaron la tesis: 

Práctica de escritura académica de los estudiantes del Programa de Formación 
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Complementaria de la Escuela Normal Superior de Florencia, Caquetá. Este trabajo tuvo 

como objetivo reconocer los rasgos que caracterizan las prácticas de escritura académica y 

el papel que cumplen en la formación docente.  

1.2.3 Internacional: 

María Constanza Errázuriz Cruz, académica e investigadora de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, junto con tres estudiantes de 5° año de Pedagogía general 

básica de la misma Universidad, Lucía Arriagada Rubilar, Maritza Contreras Villablanca y 

Carla López Westermeier, desarrollaron un trabajo investigativo denominado: “Diagnóstico 

de la escritura de un ensayo de alumnos novatos de Pedagogía en el campus Villarica UC, 

Chile”, cuyo objetivo fue diagnosticar, de manera cualitativa y cuantitativa, por medio de 

un estudio de caso, las dificultades discursivas y personales que enfrentan durante el año de 

ingreso los alumnos de la carrera de Pedagogía Básica del campus Villarrica UC (Chile) en 

la escritura académica de un ensayo. Se trabajó con 33 alumnos y con seis profesores de esa 

generación. Los estudiantes elaboraron un ensayo argumentativo que fue evaluado en diez 

dimensiones y participaron en grupos focales, al igual que los docentes. Los resultados 

evidenciaron que los estudiantes carecen de conocimientos para desarrollar un ensayo, 

especialmente de ortografía, contra argumentación e intertextualidad. A su vez, interfieren 

en ellos los diferentes factores emocionales. (Errázuriz, 2015) 

Jesús Domingo Segovia, José Luis Gallego Ortega, Ignacio García Aróstegui y 

Antonio Rodríguez Fuentes en la Universidad de Granada, en España, desarrollaron el 

trabajo: Competencias comunicativas de maestros de formación, cuyo objetivo principal 

era conocer las competencias comunicativas de los futuros docentes. Aunque en un 

contexto internacional, esta investigación alude a la misma población del presente trabajo 

los maestros en formación y busca como uno de los objetivos de esta tesis, conocer las 

competencias de los alumnos durante su formación inicial como maestros.  

Las habilidades cognitivas de los normalistas en la producción de textos 

académicos es un trabajo de investigación desarrollado en México por Petra Bautista 

Aroche en el año 2012. Como esta investigación, este trabajó buscó la producción de textos 

académicos por parte de estudiantes normalistas en ese país, aunque enfocados no en las 
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competencias escriturales, sino en las habilidades cognitivas. Esta investigación deja ver los 

retos que enfrenta el campo de la educación en ese país y la imperiosa necesidad de que 

tanto docentes formadores como estudiantes en formación produzcan textos escritos de 

calidad.  

 Estos son solo algunos de los trabajos que han sido desarrollados dentro del campo 

del fortalecimiento de los procesos de escritura de futuros maestros y del uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas, como las revistas digitales, antecedentes que centran la 

importancia y relevancia del planteamiento y ejecución de esta tesis. 

 

 

1.3 Delimitación y Limitaciones  

 

1.3.1 Delimitación: 

La investigación se desarrolló en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

(ENSB), capital del Departamento de Santander, región noreste de Colombia. Dicha 

escuela celebró este año su 143º aniversario de labores educativas, dedicados a la 

formación de maestros y maestras. Desde hace más de 21 años, con la creación del Ciclo 

Complementario ahora denominado Programa de Formación Complementario, viene 

formando maestros y maestras para el desempeño profesional en los niveles de preescolar y 

básica primaria con una formación integral fundamentada en los lenguajes (de las ciencias 

y las artes), quienes vienen desempeñándose con eficiencia y calidad en diferentes 

establecimientos públicos y privados, en zonas urbanas y rurales, del nororiente 

colombiano. (Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2018) 

Los estudiantes matriculados proceden de la misma escuela, en la que se gradúan 

como bachilleres pedagógicos o de otros colegios que les otorgan el título de bachilleres 

académicos. Los docentes que los están formando, en su mayoría son egresados de la 

escuela y algunos de ellos trabajan, desde hace varios años, en los niveles de educación 

básica y media; han sido nombrados por el Estado como maestros oficiales, y tienen una 

experiencia no menor a diez años. Otros laboran en instituciones diferentes a la Escuela 
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Normal, oficiales o privadas, y son contratados por la escuela para el Programa como 

profesores de hora cátedra. 

La propuesta de investigación se desarrolló entre el mes de octubre del año 2018 y 

el mes de noviembre de 2019. 

En cuanto a metodología, el trabajo se efectuó dentro del paradigma cualitativo y el 

enfoque de investigación de tipo proyectivo, dada la propuesta de incorporar una estrategia 

para fortalecer las competencias escriturales de los estudiantes de cuarto semestre.  

 

1.3.2 Limitaciones: 

● No existen dentro de la Institución, antecedentes de proyectos relacionados 

con el desarrollo de competencias escriturales de los estudiantes ni sobre 

publicaciones acerca de sus experiencias pedagógicas. 

● Disposición de los maestros a cargo de los estudiantes de cuarto semestre 

para compartir espacios académicos con el objetivo de desarrollar las fases 

propias del proyecto. 

● Bajo nivel en competencias escriturales de los estudiantes de primer 

semestre. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General:  

Fortalecer las habilidades 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. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

● 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. 

● Publicar los tres mejores artículos en el blog institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

24 
 

3. Justificación 

 

3.1 Justificación de la Investigación 

 

Son variadas las experiencias que vive un maestro o futuro maestro en sus prácticas 

pedagógicas, vivencias que enriquecen y retroalimentan su rol educativo, situaciones de las 

que se aprende y que, de alguna manera, impactan futuras decisiones pedagógicas en el 

aula. Pero la tarea de escribir sobre estas experiencias es de pocos maestros, incluidos los 

universitarios; en la Escuela Normal Superior en ocasiones, resulta tortuoso, para los 

maestros de español motivar a los estudiantes que se forman como maestros del país en la 

producción textual sobre sus prácticas pedagógicas. En la sociedad del conocimiento 

representa una importante labor compartir experiencias entre miembros de la comunidad 

académica y educativa sobre sus experiencias de aula y así enriquecer los procesos 

formativos que enmarcan la labor del maestro en las aulas.  

(Vásquez, 2008), en su artículo: La escritura y su utilidad en la docencia, muestra su 

preocupación al expresar que, durante épocas, los maestros han sido actores de oralidad y 

que sus procesos escritos, aun cuando se les exige a los estudiantes, son vacíos y casi nulos. 

Desde lo que se observa en las aulas, en los encuentros docentes, en reuniones académicas, 

los maestros no ejercitan la escritura, no desarrollan esta competencia, no producen textos 

académicos o pedagógicos en beneficio de sus prácticas, situación que los hace, de alguna 

manera -perder la voz- y de la que emerge la imperiosa necesidad de motivar la producción 

textual y científica desde la profesionalización docente, hacer pública la voz y experiencia 

del docente en el aula con el fin de generar debate pedagógico entre agentes educativos. 

A lo largo de la vida escolar, los estudiantes son motivados en el aula a escribir 

textos de tipo narrativo en los primeros años de escolaridad: cuentos, fábulas, leyendas, 

mitos, etc., y ya en grados avanzados de tipo argumentativo o expositivo como el ensayo. 

Cuando llegan a la universidad, en pregrado o posgrado, en muchas ocasiones se enfrentan 

a la tarea de escribir artículos científicos sobre sus proyectos de grado, situación que se les 

dificulta porque no cuentan con las herramientas suficientes para producirlos. Asimismo, 

fortalecer las competencias escriturales haciendo hincapié en la producción de artículos 
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científicos representa una manera de mostrar a la comunidad educativa no solo 

institucional, sino local, como se dijo más arriba, las experiencias pedagógicas que realizan 

los estudiantes en sus prácticas, experiencias significativas que se detallan más adelante. 

La importancia de esta tesis está en fortalecer las competencias escriturales de 

los estudiantes que se preparan para ser maestros, con el fin de que logren plasmar sus 

experiencias pedagógicas con los niños en el aula y publicarlas en artículos científicos en el 

Blog Institucional para el conocimiento de la comunidad regional, nacional e internacional.  

Escribir en el contexto de la formación inicial de un maestro, requiere de 

proceso de enseñanza que potencien en los estudiantes del Programa De formación 

Complementaria de la Escuela Normal el desarrollo de habilidades para producir textos 

académicos, en este caso el artículo científico, durante su trayecto formativo y su futuro 

ejercicio profesional docente.  

Con base en el análisis y reflexión de la información obtenida en el diagnóstico 

de la situación de los estudiantes de cuarto semestre, grupo 1302ª, y observar las 

características que presentaban sus trabajos escritos, se reconoció que tenían dificultades en 

cuanto a coherencia, cohesión, redacción, ortografía y además de desconocer el concepto y 

características de un texto académico como el artículo científico, no sabían cómo escribirlo.  

Cuando los maestros escriben y reescriben logran vincular la teoría y la práctica, 

la investigación y la enseñanza. Es este otro motivo para desarrollar esta tesis. Este grupo 

de estudiantes que desarrollaba proyectos pedagógicos significativos y dignos de mostrar a 

la comunidad no contaba con las herramientas para hacerlo de forma escrita. Para que el 

maestro se perciba como profesional y fortalezca su imagen social, es importante que de 

sentido a su experiencia a través de la escritura, que dé cuenta de lo que sabe, de lo que 

hace y de lo que piensa.  La escritura debe formar parte de la identidad profesional de los 

futuros educadores. 

En Latinoamérica y, en particular, en Colombia, las dificultades en escritura son 

grandes. Con frecuencia se observa que en las escuelas la enseñanza sistemática de la 

escritura se abandona de forma temprana. Se considera que, hacia el tercer grado, cuando 
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los estudiantes apenas están habilitándose para transcribir de los tableros o los libros de 

texto, el proceso ha terminado y con las herramientas adquiridas hasta aquí el niño debe 

continuar solo. Se da por sentado que ya saben escribir. Así los problemas de escritura 

quedan como tarea pendiente de grado a grado; de ciclo a ciclo; de nivel a nivel. Con el 

paso de los grados aumentan las exigencias del uso funcional de la escritura. Entonces es 

cuando las limitaciones se hacen más evidentes, cuando el abandono de la enseñanza de la 

escritura reclama la atención debida. 

En la educación superior, los problemas vinculados con la escritura tienen sus 

propias dinámicas. En primera instancia, se considera que en este nivel, la lectura y la 

escritura no suelen ser tema de enseñanza por cuanto se infiere que en niveles previos a la 

universidad estas habilidades ya han sido enseñadas y no le corresponde a ella desarrollar 

estos procesos. (Carlino, 2007) 

En las instituciones universitarias, como en el Programa de Formación 

Complementaria de las normales superiores, donde el aprendizaje, la deserción, la 

promoción y el trabajo de grado dependen, en buena parte de las habilidades de escritura, se 

acumulan estos problemas y, se suma que son pocos los cursos que orientan la escritura. 

 Dentro de las pruebas que incluye el examen de Estado Saber Pro, que evalúa a las 

Instituciones de educación superior y que presentan a final de ciclo los alumnos del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 

se encuentra un módulo denominado comunicación escrita que evalúa las competencias 

necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no 

requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa tres competencias por medio 

de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. (ICFES, 2017) 

En la última prueba realizada por la Institución en 2017, se presentó una población 

total de 124 estudiantes que cursaban último semestre del Programa. Los resultados del 

módulo de comunicación escrita muestran que un 31% de los estudiantes se encuentran en 

un nivel 4 de desempeño, es decir el nivel más alto con un puntaje entre 191 y 300; un 32% 

está en un nivel 3 de desempeño con puntajes entre 156 y 190; un 29% está en el nivel 2 
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con puntajes entre 126 y 155 y finalmente un 9% de los alumnos se encuentra en nivel 1 de 

desempeño con puntajes entre 0 y 125. (Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2018) 

Estos resultados dejan ver que, aunque el porcentaje de estudiantes que están en 

niveles de desempeño bajo es solo del 9%, los niveles de desempeño alto también son 

bajos, no llegan a la mitad de la población. De acuerdo con la prueba Saber Pro, la escritura 

es evaluada en las competencias genéricas como la posibilidad de que los estudiantes 

puedan comunicar por escritos sus ideas sobre un tema dado, para ello se tienen en cuenta 

tres criterios fundamentales que son: la elaboración de la intención y el propósito, la 

claridad de la estructura y la organización, y el manejo del lenguaje y las convenciones.  

Este panorama obliga a las instituciones de educación superior, en especial, las 

formadoras de maestros, como es el caso de las normales superiores, a conocer cómo se 

están desarrollando las prácticas de enseñanza de escritura con los estudiantes que se 

forman, dado que las debilidades en la escritura de los maestros en formación afectan su 

desempeño académico y desarrollo de sus procesos formativos. 

La preocupación por los problemas de comprensión lectora y producción escrita ha 

suscitado una gran cantidad de investigaciones en el mundo, en el entorno continental y en 

el país. Para las pruebas PISA (2006) el 440% de la población mundial presenta 

dificultades en la comprensión lectora y, por ende, en la sistematización de la producción 

escrita debido a factores cognitivos, métodos escolares inadecuados durante la apropiación 

y el desarrollo de esas habilidades. 

Para responder a las exigencias que la sociedad de la información impone y los 

resultados revelados en las diversas pruebas estatales nacionales e internacionales (Pruebas 

Saber, Saber Pro, TERCE, LLECE, SERCE y UNESCO, entre otras), la escuela debe 

convertir la escritura en un aspecto y competencia importante en la formación de los 

docentes. En razón a lo anterior y asumiendo que la responsabilidad de la enseñanza de la 

escritura recae en las instituciones educativas desde los diferentes niveles de enseñanza y 

con mayor énfasis en el nivel superior, como el caso de la Normal Superior, se asumió el 

reto de llevar a cabo esta propuesta con el fin de fortalecer las competencias escriturales de 
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los estudiantes de cuarto semestre a través de la escritura de artículos científicos derivados 

de sus prácticas pedagógicas. 

Se destaca la importancia del estudio porque permite el reconocimiento de la 

escritura académica como una herramienta irremplazable para la comunicación y el 

aumento de posibilidades de acceso a estudios universitarios y al mundo laboral para los 

maestros en formación. 

 

3.2 Manejo de supuestos cualitativos 

Para dar respuesta a la pregunta problema que enmarca esta investigación: ¿Cómo 

fortalecer las habilidades 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?, se plantean los 

siguientes supuestos cualitativos: 

● Contar con espacios institucionales para cumplir con las fases de la investigación: 

diagnóstico, intervenciones didácticas escriturales, evaluación de manera de las 

secuencias didácticas, la publicación de los artículos científicos derivados de sus 

prácticas docentes. 

● Disponer de un espacio en el Blog Institucional que motive a los estudiantes del 

cuarto semestre del ciclo complementario a la publicación de artículos científicos 

productos de sus respectivas prácticas pedagógicas con fin de dar a conocer sus 

experiencias como docentes practicantes.  

●  Los estudiantes de cuarto semestre tienen experiencias pedagógicas que con una 

adecuada formación de competencias escriturales pueden escribir artículos 

científicos para desarrollar estas habilidades dentro del plan de estudios de la 

Institución.  

● Las experiencias derivadas de las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la 

Escuela Superior de la Normal representan una mina académica escritural que se 

proyectará en el desarrollo de competencias comunicativas de sus niños en las 
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escuelas rurales, deficientes de acuerdo con las pruebas SABER. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLOS TEÓRICOS E INVESTIGATIVOS SOBRE 

COMPETENCIAS ESCRITURALES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

 

Introducción 

El capítulo II presenta el marco de referencia de la investigación. Contiene como 

primera medida, una descripción del escenario del estudio incluyendo datos geográficos, 

históricos, socioculturales y económicos relacionados con la institución o entidad donde se 

desarrolla la investigación. 

En seguida, dentro del marco teórico, se muestran las teorías clásicas relevantes 

asociadas al tema de investigación, los estudios o investigaciones previas relacionadas con 

el problema que se han dado tanto a nivel internacional como nacional y regional y la 

importancia de su revisión en cuanto a la presente investigación. 

Asimismo, este capítulo en el marco conceptual, presenta los conceptos que surgen 

alrededor del tema de investigación y en el marco legal desarrolla los referentes legales 

nacionales e internacionales que se consideran dentro del estudio. 
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2.1 Marco Contextual 

La investigación se desarrolló en la sede D de la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga (ENSB), ubicada en la carrera 25 # 45-13 en el barrio Nuevo Sotomayor de 

la capital del Departamento de Santander, región noreste de Colombia, sede donde se 

desarrolla el Programa de Formación Complementaria. Institución de carácter público 

conformada por estudiantes de todos los estratos socioeconómicos que ingresan al 

programa por examen de admisión y entrevistas con el departamento de psicología. 

La Escuela celebró este año su 144º aniversario de labores educativas, dedicados a 

la formación de maestros y maestras. Desde hace aproximadamente 21 años, con la 

creación del denominado Ciclo Complementario, hoy Programa de Formación 

Complementaria, viene formando maestros y maestras para el desempeño profesional en los 

niveles de preescolar y básica primaria con una formación integral fundamentada en los 

lenguajes (de las ciencias y las artes), quienes vienen desempeñándose con eficiencia y 

calidad en diferentes establecimientos públicos y privados, en zonas urbanas y rurales, del 

Nororiente Colombiano. Este programa tiene una duración de 4 semestres para bachilleres 

normalistas y de 5 semestres para bachilleres de otras modalidades egresados de 

instituciones diferentes a Escuelas Normales. Los egresados del programa tienen la 

oportunidad de dar continuidad a sus estudios de formación superior, en universidades 

públicas o privadas que homologan los saberes que corresponden al plan de estudios 

cursados.  

Foto: Sede D Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Soto, 2018, UNAB 



                                           
 

32 
 

 Los docentes que los están formando, en su mayoría son egresados de la escuela y 

algunos de ellos trabajan, desde hace varios años, en los niveles de educación básica y 

media; han sido nombrados por el Estado como maestros oficiales, y tienen una experiencia 

no menor a diez años. Otros laboran en instituciones diferentes a la Escuela Normal 

Superior de Bucaramanga, ya sean de carácter oficial o privado, y son contratados por la 

escuela para el Ciclo Complementario como profesores de Hora Cátedra. 

El Programa de Formación Complementaria comparte la Misión y Visión de la 

Escuela: 

Misión:  

La Escuela Normal Superior de Bucaramanga, tiene como misión la formación de 

maestros y maestras de preescolar y básica primaria; ciudadanos autogestores de su 

proyecto de vida; competentes en lo emocional, intelectual, laboral y ambiental, en una 

sociedad democrática, compleja y cambiante. 

Dentro de este marco se concibe al estudiante – maestro (a) como agente principal 

de la acción educativa, protagonista de su propio proyecto de vida, gestor del desarrollo de 

sus actitudes y habilidades para sobrevivir en el mundo interactuante del siglo XXI; es 

decir, una persona capaz de comunicarse, tomar decisiones, ser flexible, tolerar la 

diversidad, resolver problemas, concertar, aceptar riesgos, administrar el tiempo, valorar la 

naturaleza y en definitiva, comprenderse a sí mismo, a los demás y a su entorno. 

Como futuro educador(a) se forma para asumir los cambios y retos de cada época y 

proyectar el porvenir con una idónea preparación pedagógica que le permita aprovechar 

racionalmente los avances tecnológicos del momento, dinamizar la sociedad y revisar 

permanentemente los paradigmas científicos y pedagógicos. (Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga, 2018) 

Al respecto, el trabajo de investigación aquí propuesto permite la promoción y el 

desarrollo de competencias necesarias para que los estudiantes logren la formación 

pedagógica que plantea la Institución en su misión. Mejorar las habilidades escriturales de 
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los alumnos, representa una buena manera de enriquecer su formación pedagógica, así 

como el hecho de transmitir a la comunidad educativa en general sus experiencias en 

prácticas docentes ayuda a dinamizar su rol en la sociedad y construir redes en pro de la 

transformación académica de futuros maestros. 

Visión: 

La Escuela Normal Superior de Bucaramanga se visiona en el 2026 como una 

entidad que se construye a sí misma, a través de prácticas reflexivas, transformadoras e 

históricas que giran en torno a su compresión como Institución líder en el nororiente 

colombiano en la formación de maestros y maestras, pensadores creativos, innovadores, 

defensores y protectores de la naturaleza, que se expresan en variedad de lenguajes. 

(Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2018) 

En su Plan de Estudios, “la Escuela propende por la investigación formativa, que 

convoca al desarrollo de la observación y el registro de experiencias con el fin de reinventar 

sus prácticas pedagógicas. Este enfoque investigativo se desarrolla a través de pequeños 

semilleros de investigación puestos en marcha por los estudiantes y sus maestros dentro de 

las instituciones educativas en las que llevan a cabo sus prácticas pedagógicas”. (Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga, 2018) 

La relevancia de esta investigación está en construir espacios con los estudiantes de 

cuarto semestre del Programa para el desarrollo de competencias escriturales de artículos 

científicos sobre sus experiencias pedagógicas dentro de los semilleros de investigación que 

ya llevan a cabo, hecho que promociona y ayuda a la Escuela en su tarea de construirse a sí 

misma a través de las prácticas reflexivas de sus estudiantes. 

 

 

 

FUENTE: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Soto, 2018, UNAB 
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Revisión de la literatura 

 

Escribir 

Escribir, desde los primeros años de escolaridad, se convierte en una tarea habitual 

que requiere del desarrollo de ciertas competencias que se van dando a medida que el 

estudiante avanza en su desarrollo intelectual, afectivo, estético, espiritual y corporal. Los 

géneros discursivos van cambiando con estos avances y en la universidad, la escritura 

académica pasa a ser fundamental dentro de los procesos que desarrolla el estudiante, ya 

que gran parte del conocimiento que se construye se plasma y organiza a través de los 

textos escritos. “El discurso, también el académico, no es simplemente el vehículo por 

donde transitan los saberes, sino que es instrumento de construcción del conocimiento y de 

las relaciones que establece con las actividades humanas en que se desarrolla”. (Camps, 

2013, p.18) 

Pero no todos los estudiantes que ingresan a la universidad, poseen un nivel de 

comprensión crítica e intertextual, o propositiva; o cuentan con las suficientes competencias 

para producir textos académicos y esto se convierte en una dificultad para el desarrollo de 

las metodologías académicas y pedagógicas en una institución de educación superior, cuyo 

propósito es optimizar sus procesos orientándose a la calidad. Actualmente, una de las 

tareas principales de la escuela y la universidad es desarrollar en los estudiantes las 

competencias comunicativas; esto se ha convertido en tema redundante y obligado de toda 

reunión académica entre maestros y directivos docentes. En las aulas se observa cómo la 

labor de escribir representa para los alumnos una obligación o un requisito escolar y esto 

ocurre en todos los grados, incluyendo los estudiantes universitarios. 

Inicialmente, las investigaciones sobre el proceso de escritura se dieron desde un 

enfoque cognitivo, estaban centradas en explicar las complejas interrelaciones entre las 

diversas operaciones que lleva a cabo el escritor: planificar, textualizar, revisar. Este 

enfoque tiene su base en los aportes de autores como (Flower y Hayes , 1980). Más 

adelante, los estudios sobre la composición escrita tuvieron un cambio en la enseñanza, se 
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dejó de lado la preocupación del texto y se dio énfasis a la enseñanza de las estrategias de 

resolución de problemas de composición y a la capacitación de los aprendices para llevar a 

cabo un control adecuado del proceso de producción textual. La enseñanza de la redacción 

se vio favorecida por la publicación de propuestas y materiales destinados al aprendizaje de 

técnicas específicas para cada uno de los subprocesos implicados; por ejemplo, actividades 

para facilitar los procesos de representación de la situación retórica, la generación de ideas, 

la organización de los contenidos; ejercicios de textualización que atendían a la coherencia 

y cohesión del texto, a la organización del párrafo, actividades para facilitar el proceso de 

revisión y corrección de los textos y, por último, actividades destinadas a desarrollar la 

capacidad de tomar conciencia y de controlar el propio proceso. (Camps, 2003) 

Sobre la enseñanza de procesos escritos y el desarrollo de estrategias en el aula, se 

destacan los aportes de Daniel Cassany. La atención a los procesos de redacción y sobre 

todo su desarrollo en las aulas se ha visto enriquecido por la atención a la diversidad de los 

textos y por la influencia de la lingüística textual en la enseñanza.  

Escribir significa “mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o 

firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma 

coherente y correcta para que la entiendan otras personas”. (Cassany, 1995, p.3). Así, este 

autor señala que la actividad escrita puede ser abordada a partir de su dimensión personal, 

funcional, creativa, expositiva o persuasiva y define al escritor como todo aquel individuo 

que conoce el código escrito y sobre el que ha desarrollado cierto grado de conocimiento. 

De este modo, es del grado de conocimiento que sobre el código escrito el individuo posea, 

que tendrá la capacidad para desarrollar textos con diversos fines y contextos.  

Se distinguen así, cuatro clases de escritores: competentes, sin código, bloqueados y 

no iniciados; quienes requieren de procesos de aprendizaje para fortalecer sus niveles de 

escritura que son facilitados mediante la lectura y los procesos de composición. Estos 

procesos son definidos como el conjunto de estrategias empleadas por un escritor para 

obtener el texto final y que deben desarrollarse para poder escribir bien ya que según el 

autor, “parten del objetivo de conseguir una escritura más eficaz, clara, correcta, para que 

los ciudadanos y ciudadanas lean y escriban mejor todo tipo de textos” (Cassany, 1995, p.3) 
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por lo que explica que un escritor debe analizar la comunicación, buscar ideas, realizar 

esquemas, ordenar ideas, elaborar borradores y valorar el texto. En síntesis, Cassany 

plantea a la actividad escrita como un conjunto de aspectos que entran en juego a la hora de 

componer el texto y que apuntan de manera simultánea y compleja hacia la gramática, la 

comunicación, el proceso compositivo y el contenido en relación con los saberes que el 

escritor posea.  

Por otra parte, escribir, desde los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, es 

“un proceso social e individual en el que se configura un mundo y se pone a la vez en juego 

saberes, competencias e intereses, y que está determinado por un mundo socio-cultural y 

pragmático”. Estos lineamientos orientan hacia una metodología en que los estudiantes 

aprendan a utilizar la lengua en diversas situaciones de comunicación, es decir, buscan 

desarrollar la competencia comunicativa. Esto quiere decir que para escribir no basta con 

codificar significados a través de reglas lingüísticas, es decir, no es suficiente conocer un 

sistema de escritura (las letras y las reglas que rigen las relaciones entre ellas) y reglas 

gramaticales para saber escribir. Escribir, requiere de saberes y competencias. Cuando se 

enfrenta la persona a la tarea de escribir, muchas veces se pregunta: ¿Por dónde empiezo? 

¿Qué escribo?, ¿Cuáles son las palabras indicadas?, ¿Cómo puedo escribir lo que pienso 

para que la otra persona, el lector, lo comprenda? Este proceso exige habilidades de tipo 

gramatical, lingüístico, semiótico, semántico, por parte del estudiante.   

Para implementar estrategias en el aula que permitan el desarrollo de competencias 

escriturales en los estudiantes, problema central de esta investigación, es claro que deben 

mantenerse las actividades típicas de cualquier situación de producción de textos como: 

planificar, textualizar y revisar, entre otras; pero es preciso tener en cuenta también la 

situación específica, el contexto en el momento de escribir, el contexto escolar o académico 

en el que se aprende y el contexto socio-cultural en el que se inserta la producción textual 

de un alumno. Al respecto, (Cassany, 1995) enfatiza en lo que siente el joven al escribir y 

en su motivación para hacerlo. Si le gusta escribir, se imagina creando palabras, ama la 

escritura, o tiene algo que decir empleando el texto; adquirirá el código escrito e 

implementará sus propios procedimientos para redactar. Si siente todo lo contario, en 

manos del maestro está la tarea de despertar su voluntad interior y concientizarlo del 
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sentido o significado que la escritura revestirá en un mundo donde todo fluye a través de la 

comunicación. Agrega que más allá de pedirle al estudiante que realice un escrito como el 

resumen, es importante que dé sus impresiones o valoración respecto de lo que ha leído, 

que anote lo que pasa por su mente mientras ojea, que diga su interpretación personal, qué 

le gusta y disgusta. Así se fomenta una escritura personal y creativa, que despierta interés y 

compromiso.  

Siguiendo las ideas de este autor, el hecho de implementar espacios de escritura con 

los estudiantes de cuarto semestre del ciclo complementario de la Escuela Normal Superior 

de Bucaramanga, busca motivar la producción de artículos científicos con el pretexto de 

escribir desde sus experiencias en las prácticas pedagógicas, mediante los cuales contar y 

exponer a través de un espacio digital, el blog institucional, sus opiniones, expectativas, 

aprendizajes y vivencias diarias a la comunidad académica y general.  

Aquí, entran a jugar un papel importante las estrategias que se empleen dentro de 

estos espacios propuestos. Aquellas actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollan mientras se escriben y que, por lo tanto, están directamente vinculadas con la 

producción textual obviamente tienen una relevancia especial. Desde el punto de vista de la 

regulación del proceso de composición es fundamental la progresión de dichas actividades 

que se traduce en una determinada secuencia metodológica. Así, siguiendo la metáfora de 

la cesión del control (Bruner, 1997), es necesario empezar las sesiones de producción 

textual con actividades en las que los alumnos reciban muchas ayudas y, progresivamente, 

enlazar con actividades en las que se espera que vayan interiorizando y utilizando de forma 

cada vez más autónoma dichas ayudas. Al mismo tiempo, es importante progresar desde 

actividades guiadas y relativamente conocidas hacia tareas más abiertas y progresivamente 

diferentes en las cuales el estudiante debe transferir y aplicar de forma adecuada lo que 

aprendió en actividades anteriores. Por lo anterior, la secuencia didáctica representa una 

estrategia útil para conseguir los objetivos propuestos dentro de esta investigación. 

Finalmente, la síntesis al respecto del proceso de escritura y su enseñanza, radica en 

que no se trata tanto de enseñar procedimientos y técnicas, sino fundamentalmente de 

cambiar la concepción que los estudiantes tienen sobre la escritura y los procesos de 
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composición incidiendo en la asunción de concepciones más elaboradas que permitan poner 

en marcha procesos de composición complejos que, finalmente, van a incidir en el aumento 

de la función epistémica de la escritura. (Castelló, 1999). 

 

Concepciones sobre escritura 

Son diversas las concepciones acerca de la escritura, por ejemplo; pensarla como la 

unión de letras para formar palabras y luego oraciones (codificar), o concebirla como 

transcripción; es decir, copiar lo que otros textos dicen, que también se hace a manera de 

dictado. (Perez-Abril & Barrios, 2010, p.24) No obstante, es necesario reconocer que las 

concepciones de escritura y sus formas de enseñanza han sufrido una evolución, ha 

cambiado mucho la manera en que se enseña a escribir, podría decirse que, enseñar a 

escribir se trata de entrar en lo escrito a través de la vida, teniendo en cuenta el contexto y 

no solo a través de ejercicios mecánicos donde se repiten letras y palabras fuera de 

contexto. Dicha transición se evidencia al pasar de “aprender a escribir” a “escribir para 

aprender”. (Jolibert, 2014 citado en Aguirre & Quintero, 2002, p.34) 

Como se dijo, una creencia muy arraigada culturalmente es que el lenguaje escrito 

representa solo una codificación del lenguaje oral. Vygotsky sostiene, por el contrario, que 

el lenguaje oral produce construcciones de un determinado tipo en la conciencia (dialógica, 

entre otras.) y el escrito las produce de otro tipo (monológico) de modo que los procesos 

psicológicos del lenguaje oral y el escrito son distintos al igual que los mecanismos 

psicológicos involucrados en la educación con uno y otro tipo de lenguaje. Asimismo, el 

autor ve la construcción del lenguaje escrito como una transformación profunda de la 

relación del sujeto con su propio proceso de producción lingüística a partir de la realidad. 

Eso afecta tanto a la acción lingüística global (finalidad, destinatario, situación de 

producción) como al proceso de planificación y a las unidades lingüísticas utilizadas. Desde 

un punto de vista, el lenguaje escrito, forma particular de monólogo, está concebido como 

una función psíquica superior, cuya construcción supone potentes medios de mediación 

semiótica. Esa misión es asumida por unas formas particulares de lenguaje interior y por 

unos sistemas de unidades lingüísticas que poseen como objetivos privilegiados otras 

unidades lingüísticas. (Vygotsky, 1999) 
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La concepción vygotskiana se sintetiza en que el lenguaje escrito tiene una 

naturaleza de carácter social, es decir, es producto de una sociedad y expresión de una 

cultura en un momento histórico determinado. La lengua escrita como sistema semiótico, es 

social en el sentido de que se usa para fines sociales. Su función primaria es que se utiliza 

para la comunicación entre los seres humanos. En este sentido, la lengua escrita sirve para 

influir sobre los demás al expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones y al comunicar 

nuestros puntos de vista. 

Los aportes de Vygotsky sobre el lenguaje escrito resultan útiles dentro de la 

presente investigación porque argumentan la importancia de ver el proceso de escritura de 

artículos científicos como una comprensión de la educación en la sociedad. Se trata de crear 

ambientes para que los estudiantes empiecen a escribir sus experiencias pedagógicas y las 

socialicen en la comunidad educativa. Escribir como acción social. 

Los estudiantes del ciclo se forman para ser maestros y es bien sabido que los 

maestros del siglo XXI deben compartir sus experiencias como innovadores de la 

educación. Que la escritura tenga este tinte social, se convierte en una excusa para 

emplearla de tal modo que se enriquezcan las prácticas de los futuros maestros y de la 

comunidad docente en general. A partir de la producción, escritura, reescritura, divulgación 

y socialización de vivencias pedagógicas pueden cambiarse las prácticas en pro del 

beneficio del acto educativo, a través de la innovación con las TIC en el aula. 

La escritura se considera como una potente “tecnología del intelecto” que facilitó la 

domesticación de la mente, dando lugar a nuevas funciones de la escritura. (Sánchez, 2009 

citado en Cassany, 1999)“Escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un 

texto como obedece a unas reglas sociales de circulación” (Perez-Abril & Barrios, 2010, 

p.24).  Esto significa que “escribir se convierte en una tarea tan ardua como construir una 

casa, llevar la contabilidad de una empresa o diseñar una coreografía” (Cassany, 1995, p.3), 

por lo cual es necesario tener en cuenta quién escribe, a quién le escribe, el propósito y el 

contexto, así como el género requerido en el que se escribe. 
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De esta manera, la escritura representa un saber práctico, un “saber hacer” respecto 

a las competencias, un “saber- ser”, respecto a las conductas y un “saber general”, respecto 

a los conocimientos (Jolibert, 2014 citado en Aguirre & Quintero, 2002, p.34).  

Por lo tanto, escribir artículos científicos ya no se considera como un don especial 

que solo algunos seres humanos privilegiados tienen, la escritura es el resultado de una 

adecuada combinación de factores cognitivos, es una actividad de resolución de problemas, 

lo que implica poner en juego los conocimientos previos frente al tema del cual se quiere 

escribir, las operaciones mentales pertinentes como resultado de una reflexión 

metacognitiva y no como una memorización (Jolibert y Sraiki, 2009). 

En el caso de los estudiantes del ciclo complementario de la Normal, el artículo se 

construye al lado de la práctica docente con los niños, su fuente de inspiración es su propio 

ser docente en formación. Es una práctica desarrollada con asesoría de los profesores del 

ciclo. 

 

Competencias escriturales  

La sociolingüística es una de las disciplinas que ha contribuido a cambiar la forma 

de ver la lengua en general. Es por esto que la enseñanza de la lengua ahora integra factores 

socioculturales y avances de la comunicación. Por esta razón, la competencia del hablante 

ya no se puede analizar tan solo desde el punto de vista lingüístico, sino que se debe tener 

en cuenta la capacidad de adecuar los enunciados a los contextos situacionales y socio-

culturales. La noción de competencia se ha extendido introduciendo entre sus componentes 

factores cognoscitivos, sicológicos y socioculturales además del factor lingüístico para 

describir mejor la realidad de la comunicación.  
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Competencia Comunicativa  

Si se habla de competencia escritural, se debe hablar también de competencia 

comunicativa. Esta, hace énfasis en la necesidad de producir textos coherentes orales o 

escritos en determinados contextos sociales. El proceso de escribir aborda tres etapas: la 

primera es la planificación del escrito, momento en el que se representa la situación, se 

generan y organizan las ideas; la segunda es la textualización en la que se produce el primer 

escrito y la tercera es la revisión. No son tres momentos sucesivos sino muchas veces 

simultáneos y recurrentes hasta conseguir el escrito deseado. Este es el proceso 

seleccionado para realizar el trabajo con los maestros en formación, protagonistas de esta 

investigación. (Cassany, 1999) 

El concepto de competencia comunicativa tiene su origen en el concepto de 

«competencia de la lingüística» teórica en el marco de la gramática generativa, pero 

también ha recibido la influencia de teorías de la antropología y la sociolingüística. Por lo 

tanto, se trata de un concepto que tiene un carácter interdisciplinar (Cenoz, 2001). Hymes 

propuso el concepto de «competencia comunicativa», que incluye las reglas de uso a las 

que hace referencia. En él incluye el significado referencial y social del lenguaje y no solo 

se refiere a la gramaticalidad de las oraciones, sino también a si estas son apropiadas o no 

en el contexto.  

 

2.2.2 Antecedentes  

Ahora bien, dejando de lado la revisión de la literatura correspondiente al tema de 

este trabajo, es importante conocer las investigaciones previas que se han desarrollado al 

respecto y que argumentan la necesidad de poner en marcha estrategias en pro del 

desarrollo de las competencias escriturales de los estudiantes. Para ello, se tienen en cuenta 

los diferentes enfoques entorno al proceso de escritura.  

2.2.2.1 Internacionales 

Desde un enfoque cognitivo, el cual encara la escritura como proceso mental que es 

necesario describir, en tanto tarea individual de resolución de problemas, Adriana Bono y 
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Sonia de la Barrera, de la Universidad Nacional del Río Cuarto, Córdoba, Argentina con el 

trabajo: La producción de escritos académicos de los estudiantes universitarios: análisis de 

aspectos conceptuales y estratégicos (1996), buscaron evaluar las monografías o los 

ensayos de los estudiantes de primer semestre de universidad, con el fin de encontrar las 

dificultades y los caminos alternativos para su solución en un contexto natural de enseñanza 

y aprendizaje. Los hallazgos evidencian que las dificultades más significativas están 

relacionadas con la organización de la información en la monografía; a nivel de contenido 

se presentan problemas con el establecimiento de relaciones entre conceptos, entre párrafos, 

entre temas, y se tienen dificultades para realizar planteamientos críticos. 

En esta misma línea, Marisol García, investigadora venezolana, ha realizado varios 

trabajos, entre ellos: Análisis de marcadores discursivos en ensayos escritos por 

estudiantes universitarios (2005), y su tesis doctoral titulada Aproximación al estudio de 

las representaciones de los docentes universitarios sobre el ensayo escolar (2004). En 

estos trabajos, evalúa la competencia lingüística de los estudiantes para elaborar ensayos en 

la carrera de comunicación social. El objetivo fue aplicar un modelo de análisis que 

permitiera hacer la descripción tanto cuantitativa como cualitativa de los recursos utilizados 

en el campo de las personas discursivas (uso de referencias personales —pronominales y 

verbales—), los marcadores y el metadiscurso en ensayos argumentativos. De este modo, 

obtuvo un modelo explicativo para el análisis y la evaluación de los textos académicos. 

Asimismo, Alba Luisa Avilán Díaz, de la Universidad de Valladolid, elabora su 

tesis doctoral titulada Hacia la construcción de una didáctica cognitiva de la escritura 

(2004), a partir de sus investigaciones anteriores con estudiantes universitarios, en las que 

detectó deficiencias en el uso de la lengua escrita. El problema, en este trabajo, consistió en 

la búsqueda de respuestas a una serie de interrogantes en torno a los espacios, los tiempos, 

las dimensiones personales, circunstanciales, ambientales y técnicas, y las estrategias 

empleadas por los escritores noveles. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, con 

enfoque etnográfico. La conclusión más importante es que hay que enseñar a escribir a los 

estudiantes desde los primeros grados, entendiendo la escritura como un proceso cognitivo 

que requiere del acompañamiento del docente y la asimilación de los borradores como fase 

del proceso realmente necesaria para producir textos bien escritos. 
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De acuerdo con el análisis, el mayor aporte, tanto teórico, como investigativo, en los 

enfoques cognitivos de la escritura, ha sido la creación de modelos y estrategias 

encaminados a orientar al estudiante en el tipo de operaciones mentales que debe ejecutar 

para elaborar un buen texto, además del ofrecimiento de técnicas para utilizar esas 

operaciones con miras a la organización, la planificación y la revisión de sus escritos. 

Ahora, desde otro enfoque, el sociocognitivo, en el que el contexto forma parte 

significativa del proceso de producción y la enseñanza se convierte en un aspecto 

fundamental en el desarrollo de éste, se han desarrollado otras investigaciones. En esta 

línea, Paula Carlino, teórica argentina, realizó una investigación llamada: Representaciones 

sobre la escritura y formas de enseñarla en universidades de América del Norte, y otra 

denominada: Representaciones sociales y la incidencia de éstas en las prácticas 

académicas de escritura en el nivel superior de universidades de Estados Unidos, Australia 

y Argentina (2005). Las conclusiones indican que casi todas las universidades investigadas 

presentan un requerimiento de escritura, es decir, la exigencia de que todos sus egresados 

hayan cursado ciertas materias relacionadas con ella. 

En este mismo país, reconocidas investigadoras, como Mariana Di Steffano, Elvira 

Narvaja y Cecilia Pereira (2003), Marta Marucco (2001) y María Adelaida Benvegnú 

(2004), desarrollaron el trabajo: El taller de escritura en posgrado: Representaciones 

sociales e interacción entre pares. Estas investigadoras identifican y analizan las 

representaciones sociales que los estudiantes tienen sobre lectura y escritura en relación con 

la tarea y los roles desempeñados. Además, analizan de qué manera estos constructos 

sociocognitivos inciden en las prácticas académicas de los alumnos, y llegan, entre otras, a 

la conclusión de que la institución participa activamente en la construcción de las 

representaciones sociales, a través de los textos que ofrece para ser leídos, las consignas 

que propone, la evaluación que realiza y el tiempo que en clase se dedica a enseñar esas 

prácticas.  

En México, la investigación Prácticas de alfabetización académica: lo que los 

estudiantes dicen de la lectura y la escritura en la universidad, realizada por la magíster 

Ruth Roux (2008), en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, plantea las siguientes 
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conclusiones: 1) no se encontró que tuvieran ideas claras de cómo se elaboran, cómo se 

organiza la información en ellos y qué propósitos comunicativos pueden lograr; 2) la 

enseñanza de la escritura parece no ser valorada como actividad que se deba dar dentro de 

los tiempos de clase. 

Todas estas investigaciones aportan elementos importantes que permiten 

contextualizar, desde una dimensión más social, muchos problemas y dificultades que antes 

eran vistos desde una perspectiva individual. Centrar el trabajo de la escritura en las aulas 

desde un enfoque cognitivo y a su vez social.  

 

2.2.2.2 Nacionales 

En el plano nacional, los estudios en lectura y escritura han estado centrados en la 

educación básica y media, y con mayor énfasis en la primera. En el nivel superior, la 

investigación de estos procesos es muy reciente. La directriz investigativa, tiende hacia los 

estudios sobre la comprensión; la producción escrita está menos estudiada en el ámbito 

universitario colombiano.  

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las profesoras Rosa Morales y 

Blanca Bojacá realizaron una investigación llamada: Relación entre concepciones sobre el 

lenguaje y la lengua escrita, cuyo objetivo fue identificar las concepciones de los maestros 

acerca del lenguaje y la lengua, y la manera como éstas orientan tipos distintos de 

interacciones lingüísticas en el aula. En este sentido indagaron sobre la relación entre el 

saber, el decir y el hacer de los docentes, a partir de la reconstrucción y confrontación de su 

experiencia (Morales y Bojacá, 2000). Los resultados indican que los docentes presentan un 

carácter de transición, toda vez que en ellos se concretan formas de trabajo que transitan 

por las diferentes concepciones de la lectura y la escritura, manifestándose, de alguna 

manera, una polarización entre ellas. 

Asimismo, la profesora Dora Inés Calderón (2000) coordinó una investigación cuyo 

título fue: Sobre las concepciones de los maestros que enseñan a leer y a escribir, con ella, 

indagó sobre la manifestación de concepciones, imaginarios y sentidos presentes en las 
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producciones discursivas de los maestros acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, como efecto de su ejercicio profesional en el campo del lenguaje. La 

investigación fue de tipo cualitativo, de corte inferencial y tuvo como base una producción 

aproximada de mil textos elaborados por los maestros adscritos al Programa de 

Licenciatura en Educación Básica de la Fundación Universitaria Monserrate. 

Los resultados evidencian que el maestro ha elaborado un sentido altamente 

funcional y social del sistema escrito; sus prácticas y opiniones explicitan creencias 

arraigadas en el carácter sistémico y normativo de la lengua. 

En la Universidad del Valle, María Elena Ramírez Quintero realizó la investigación 

titulada: Representaciones sobre la escritura de textos académicos de estudiantes y 

profesores de la Universidad del Valle (2005). Mediante una entrevista y entrevista a 

grupos focales, se pone de manifiesto el conocimiento declarativo del saber y del hacer de 

las prácticas de escritura de ambos colectivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los resultados indican que cuando los estudiantes escriben textos académicos centran su 

atención en el tema y en observar las reglas de la estructura formal de la lengua, y poco se 

reconocen las características de los textos que utilizan; por otra parte, los estudiantes dicen 

que los docentes poco les orientan las tareas y no retroalimentan lo evaluado. 

En la Universidad Icesi, Ligni Molano presentó como tesis de maestría el trabajo 

titulado Concepciones de profesores y estudiantes sobre la escritura académica en la 

Universidad ICESI (2007). Para recoger los datos se aplicaron dos encuestas, una a 

docentes y la otra a estudiantes; también se revisaron algunos trabajos escritos por los 

estudiantes y los instructivos que los docentes entregan como guía para realizar las tareas. 

El estudio permitió identificar que la práctica más dominante en la universidad es el 

examen, forma más común y tradicional de evaluar los conocimientos. Por otro lado, los 

instructivos guías develaron que, en muchos casos, los docentes dicen una cosa y hacen 

otra, lo que demuestra inconsistencias en sus prácticas pedagógicas. 

En la Universidad de la Salle (Bogotá), los profesores Roberto Medina Bejarano y 

Lilia Cañón realizaron la investigación: Las concepciones y las prácticas de lectura y de 

escritura en la labor de la educación superior (2007). La muestra estuvo localizada en la 
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Facultad de Educación de la Universidad de la Salle. La metodología fue de naturaleza 

cualitativa, con un diseño descriptivo. Se utilizaron tres instrumentos: entrevistas, encuestas 

y observación participante. Los resultados evidencian el predominio de una concepción 

tradicional tanto de la enseñanza como de los mismos saberes específicos de los procesos 

de lectura y escritura. En cuanto a la forma en que se reflejan estas concepciones en las 

accione didácticas en el aula, el énfasis recae sobre el aspecto estructural del componente 

lingüístico, es decir, en la práctica de fórmulas de redacción, de composición y de 

estructuración gramatical.  

Asimismo, la investigadora Gloria Rincón, junto con un grupo de docentes de todo 

el país, coordina, a nivel nacional, la investigación titulada Para qué se lee y se escribe en 

la universidad colombiana (2008). Estos investigadores plantean las siguientes preguntas: 

¿qué se pide escribir?, ¿Qué se hace con lo que se escribe?, ¿Qué apoyo reciben los 

estudiantes?, ¿Cómo se evalúa?, ¿Cómo se legitima lo que se escribe? Esta investigación se 

inició en 2008 y está inscrita en Colciencias. El objetivo de investigación es describir, 

caracterizar, analizar e interpretar las prácticas académicas de lectura y escritura en algunos 

pregrados presenciales de universidades públicas y privadas de Colombia. Los objetivos 

específicos están encaminados a identificar, categorizar, analizar e interpretar las prácticas 

académicas de lectura y escritura existentes en la universidad colombiana. Seguramente los 

resultados de este estudio tendrán un gran impacto en la didáctica de la escritura 

universitaria.  

En la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín, los profesores José 

Ignacio Henao Salazar y Luis Carlos Toro Tamayo realizaron la investigación Cultura 

escrita y educación superior: el caso de la Universidad de Antioquia y la Universidad de 

Medellín (2008). El estudio consistió en el contraste de los resultados de la aplicación de 

una prueba de comprensión y producción escrita en tres ocasiones distintas a estudiantes de 

la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y a estudiantes de distintos 

programas académicos de la Universidad de Medellín. La comparación de los resultados 

tenía como objetivo verificar si un curso de lengua materna, centrado en procesos 

permanentes de lectura y escritura bajo el enfoque de lingüística textual, lograba mejores 

niveles de producción e interpretación textual (Universidad de Medellín) que un curso 
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donde lo más importante era la información sobre algunos conceptos teóricos de lingüística 

y la realización de ejercicios de comprensión de lectura de fragmentos descontextualizados 

y no de textos completos (Universidad de Antioquia). Efectivamente, los resultados indican 

que los niveles de comprensión y producción son mejores en los cursos orientados bajo el 

enfoque de lingüística textual, que en los dirigidos bajo el enfoque tradicional.  

A su vez, José Mauricio Sánchez Ortíz y Nurys Esther Brito Guerra (2015) en el 

artículo: Desarrollo de competencias comunicativas mediante la lectura crítica, escritura 

creativa y expresión oral, describen la creación del Centro Permanente de Lectura 

Comprensiva, aula y taller creativo para estudiar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, el fortalecimiento de competencias lectoras, escriturales y orales; lo mismo 

que examinar el impulso de procesos interpretativos, argumentativos y propositivos en 

estudiantes de primer semestre de la Universidad de la Costa, ubicada en la ciudad de 

Barranquilla (Colombia). El problema de estudio analiza cómo perfeccionar las 

competencias lectoras, escriturales, y orales, y contribuir en el análisis para el 

mejoramiento del aprendizaje de las competencias comunicativas en los estudiantes de 

educación superior. Se empleó la metodología del diseño mixto, donde se aprovechan las 

potencialidades cualitativas y cuantitativas como un complemento natural, minimizando sus 

debilidades individuales e incorporando procesos participativos, para que actores 

educativos reflexionen y asuman sus propios retos de lectura y escritura. Los resultados 

muestran que solo al 32% de los estudiantes encuestados les gusta leer, 64% leían más en la 

web, 97% han leído un libro completo en toda su vida. Al 68% les gusta escribir; 44%, la 

ortografía les produce susto; y 66%, les disgusta hablar en público, por miedo e inseguridad 

personal.  

Esta investigación es relevante dentro del trabajo propuesto porque argumenta que, 

en la actualidad los estudiantes universitarios hacen mayor uso de los medios tecnológicos 

para desarrollar espacios de lectura y escritura.  

Ahora, para no olvidar que los procesos de escritura se desarrollarán bajo la excusa 

de escribir sobre las prácticas pedagógicas de los estudiantes de cuarto semestre en el ciclo 

complementario, la investigación desarrollada por Rafael Ávila Penagos en la Universidad 
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Pedagógica Nacional (2005), denominada: La producción de conocimiento en la 

investigación acción pedagógica (IAPE): balance de una experimentación recoge las 

lecciones derivadas de una segunda experimentación con una metodología de trabajo 

cooperativo, diseñada para operacionalizar una modalidad de la investigación acción 

pedagógica (IAPE). El autor sostiene que el principio rector de cualquier modalidad de la 

IAPE es el principio de reflexividad, y que el horizonte de cualquiera de esas modalidades 

es el de generar condiciones de posibilidad para la reflexión. Destaca, en seguida, cuatro de 

esas condiciones: i) ejercicio intensivo en la objetivación del discurso por medio de 

prácticas escriturales, ii) ejercicio intensivo en objetivación de la práctica pedagógica por 

medio de prácticas de auto-observación, con la ayuda del audiovideo, iii) ejercicio intensivo 

del trabajo en equipo con responsabilidades individuales definidas, y iv) ejercicio intensivo 

de argumentación e interlocución crítica entre pares, siempre mediadas por textos escritos. 

La capacidad de esta herramienta para objetivar al sujeto de la práctica pedagógica, en un 

ámbito de interlocución crítica y responsabilidad compartida, crea las condiciones para que 

la subjetividad individual de los maestros se sienta incluida en una subjetividad colectiva 

que es, finalmente, la responsable de la construcción de sentido. Al pasar de una práctica 

pedagógica individual a una práctica pedagógica colectiva, y de un estilo individual de 

reflexión a un estilo colectivo de reflexión sobre la práctica, la determinación del sentido 

pasa a ser una responsabilidad del colectivo. Es decir: un asunto de interés público.  

 

2.2.2.3 Regionales 

A nivel local, Soraya Salazar Agudelo en su tesis de maestría: La escritura del 

Artículo Científico en estudiantes de primer semestre de la Universidad Libre Seccional 

Socorro (2012) desde la Universidad Libre de Colombia en Bogotá, diseñó una estrategia 

como aporte para facilitar la escritura del artículo científico en estudiantes de primer 

semestre de la Universidad Libre Seccional Socorro. Esta investigación se efectuó con un 

enfoque holístico que implicó la realización de un diagnóstico que arrojó como aporte 

primordial que los estudiantes al ingresar a estudiar una carrera es esta Universidad no 

están en capacidad de leer y escribir artículos científicos como parte de su quehacer 

académico. 
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 Investigación relevante para este trabajo porque representa un objetivo similar: 

fortalecer competencias escriturales de artículos científicos en los estudiantes de primer 

semestre. 

A nivel de educación básica y media, en la Universidad Industrial de Santander, en 

Bucaramanga, en el año 2013, Liliana Páez Sarmiento, elaboró un trabajo de grado para 

obtener el título de Magister en Pedagogía, denominado: El Proyecto NORIA en el 

desarrollo de competencias científicas y comunicativas y la incorporación del uso del 

Blog: caso estudiantes de cuarto grado de educación básica de un colegio privado de 

Girón. La investigación buscó implementar la metodología del proyecto NORIA y el uso 

del Blog para desarrollar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa privada de Girón, Santander, procesos de pensamiento que generaran 

competencias científicas y comunicativas. El método de investigación empleado fue la 

investigación cualitativa y dentro de ella, el enfoque de investigación Acción. Se trabajaron 

talleres basados en la metodología NORIA que permitieron el avance de los niños en 

cuanto a sus competencias comunicativas a partir del uso de un blog educativo.  

Asimismo, la tesis de pregrado: Aspectos esenciales en el proceso inicial de 

escritura en las instituciones públicas en el sector urbano y rural de Bucaramanga 

(Santander), (2018) elaborada por Erika Johanna Suárez y Karen Lorena Quintero Lobo, en 

la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, tuvo como propósito identificar los aspectos 

esenciales en el proceso inicial de escritura en las instituciones públicas en el sector urbano 

y rural de Bucaramanga (Santander); para lo cual, se desarrolló una investigación 

cualitativa y reflexiva enfocada sobre la línea de la significación de la lengua castellana. Al 

realizar la observación, el diseño y aplicación de los instrumentos propios de esta 

investigación, emergieron categorías de análisis como: Concepción de la profesión, 

condiciones laborales, concepción del proceso inicial de escritura y las implicaciones de las 

políticas curriculares establecidas por el MEN.   

El estado del arte desarrollado hasta aquí, permite plantear que existe una tendencia 

general en los estudios a diagnosticar los problemas de producción textual, y luego, a tratar 

de modificar las posibles causas estructurales que inciden en dichas dificultades; por 
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ejemplo, intervención a través de modelos textuales o discursivos, modificación de 

programas, actualización de docentes. 

Sin negar la importancia de estas investigaciones, es necesario mencionar que dejan 

de lado el sistema de valoración y las prácticas de los docentes y estudiantes, que no solo 

dependen de componentes estructurales y objetivos, sino también de subjetividades, valga 

decir, de los sentidos que les asignan a las acciones que llevan a cabo en las diferentes 

prácticas académicas escriturales. En este sentido, las propuestas de intervención en 

escritura que en general realizan los investigadores después de diagnosticar 

experimentalmente la realidad pueden resultar poco pertinentes, toda vez que éstas no 

provocan un cambio real en los sujetos, por cuanto se inmovilizan los actores del proceso y 

se rechazan sus subjetividades, en aras de garantizar imaginariamente una imposible 

objetividad (Perafán, 2005). Esto explica también por qué, a pesar de existir una gran 

producción de propuestas didácticas innovadoras, las prácticas de escritura continúan 

teniendo serios problemas en las aulas escolares y en la participación social y política. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Con el fin de delimitar conceptualmente el presente trabajo investigativo, se abarcan 

las nociones principales que encierran la temática objeto del estudio. 

Escribir: 

Dado que escribir es un acto complejo, no es fácil responder esta interrogante de 

una manera breve y simple. Al respecto, escribir “es un acto comunicativo que requiere de 

contexto social y de un medio. Es una actividad generativa que requiere motivación, y una 

actitud intelectual que exige procesos cognitivos y memoria”. (Hayes, 1995, p.2) 

Competencia comunicativa: 

El lenguaje está presente en todas las dimensiones del ser humano, tanto en 

actividades propias de su intelecto como en la interacción con otros en su entorno. Por ello, 
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es necesario que los maestros estén en la capacidad de mejorar en los estudiantes el uso 

expresivo y comunicativo. “La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, 

aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa 

facultad en los individuos”  (Saussure, 1985). El lenguaje depende del sentido que le dé el 

ser humano en un contexto determinado, de ahí que sea necesario desarrollar las 

capacidades expresivas, orales y escritas en el estudiante.  

El concepto de competencia comunicativa es también descrito como el conjunto de 

procesos y conocimientos de diverso tipo: lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos que el hablante/oyente/escritor/lector deberá poner en juego para producir o 

comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de 

formalización requerido. (Lomas, Osoro & Tuson, 1993) 

Asimismo, la competencia comunicativa se define como la capacidad que tienen los 

estudiantes de interactuar con sus congéneres, esto es, relacionarse con ellos y reconocerse 

como interlocutor capaz de producir y comprender significados, de forma solidaria, 

atendiendo a las exigencias y particularidades de la situación comunicativa. (Estándares 

Básicos de Competencias de Lenguaje, 2006) 

El Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior, ICFES, evalúa la 

competencia comunicativa del estudiante, entendida como su capacidad para comprender, 

interpretar y analizar diferentes tipos de texto (narrativos, argumentativos, expositivos, 

gráficos, etc.) que circulan en la escuela y fuera de ella.  

Es fundamental que en el desarrollo de esta competencia se parta de actividades 

cotidianas en las cuales los estudiantes den sentido a las diversas situaciones a las que se 

enfrentan, teniendo en cuenta el lenguaje como un instrumento para explicarlas. 

La escritura académica: 

La escritura académica es “una alfabetización que implica dominio de un tipo de 

lengua escrita legítima: sus formas, sus prácticas, sus recursos expresivos, rebuscados y 
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elocuentes, su función directamente ligada a la producción y legitimación del conocimiento 

académico”. (Hernández, 2009, p.13)  

Desde este punto de vista, la escritura académica es parte inseparable de las 

prácticas culturales y de las identidades sociales de comunidades discursivas particulares 

(los académicos), a las que los estudiantes aún no pertenecen, y a las que muchos de ellos 

no esperan pertenecer (pues su expectativa es la docencia, no la investigación), o a las 

cuales se les negará el acceso, justo por sus dificultades percibidas o reales con las prácticas 

discursivas académicas. Situación que debe superarse, más si se habla de un grupo de 

estudiantes de docencia que deben generar procesos de investigación constantemente. 

 

Artículo científico 

Es bien sabido que en todo proceso de lectura y escritura en las aulas de escuela 

primaria y secundaria prima el uso de textos narrativos, es en la universidad en donde 

empieza a darse relevancia a otro tipo de textos como los argumentativos o académicos. Sin 

embargo, desde muy pequeños, los niños se ven inmersos en escenarios de la vida diaria en 

la que tienen que defender sus puntos de vista y dar respuestas con argumentos a un 

sinnúmero de situaciones. Asimismo, toda actividad académica implica, en algún momento, 

producir textos en sus distintos formatos académicos: tesis, ensayo, artículo científico, 

examen, informe, monografía, reseña, etcétera. Debido a ello, es imprescindible que el 

estudiante de educación superior cuente con las herramientas necesarias para producir este 

tipo de textos. La escritura de artículos, en este caso, representa una oportunidad para 

expresar situaciones y experiencias de los maestros en formación.  

El tema central del trabajo que se realizó con los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga es el de 

artículos científicos y cada una de las actividades que se realizaron dentro de la secuencia 

didáctica estaba encaminada a fortalecer las habilidades en la escritura de este tipo de 

textos. Para lograrlo, fue imprescindible tener claridad sobre los elementos conceptuales 

alrededor de los mismos, cuáles son las características que debe reunir un buen artículo de 
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investigación educativa y tener una guía clara que enfoque la construcción y escritura de 

estos textos. 

A continuación, se describen algunas sugerencias para escribir buenos artículos 

científicos teniendo en cuenta las ideas dadas por la UNESCO. Se presentarán mediante un 

esquema los elementos necesarios para la elaboración de artículos científicos en educación, 

elementos base para el trabajo metodológico con los estudiantes. 

El objetivo del artículo científico es comunicar el proceso y los resultados de la 

investigación. “La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados 

de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna; la publicación 

es uno de los métodos inherentes al trabajo científico”. (UNESCO, 1983, p.3) 

 Todo artículo científico presenta tres características:  

● Público, es posible acceder al documento; 

● Controlado, la comunidad científica lo puede aceptar o rechazar; y 

●  Ordenado, en su redacción se sigue una estructura técnica definida. (Camps, 

2007) 

Todos los artículos científicos deben estar estructurados según el formato llamado 

IMRyD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). De modo que deberemos 

identificar esas partes si queremos reconocer artículos de investigación empírica y así 

tendremos que organizar nuestro trabajo si queremos redactarlos. 

En esencia consiste en lo siguiente:  

● Introducción: ¿Qué se estudia?  

● Método: ¿Cómo se estudia el problema de investigación?  

● Resultados: ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y 

● Discusión: ¿Qué significan los resultados?  
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Así pues, se sintetizan en el siguiente esquema, las bases para la elaboración de 

artículos científicos que se introdujeron en la secuencia didáctica con los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal. 

 

  

Mapa elaborado por Luisa Fernanda Soto Hernández a partir de la información 

referenciada de la UNESCO. 

Gráfica 1 Elementos para la elaboración de artículos científicos en Educación, Soto, 

UNAB, 2019  

 

Ahora, no solo la estructura del artículo científico fue importante como contenido de 

trabajo con los estudiantes, también lo fue, dedicar tiempo al desarrollo de habilidades 

escriturales. Aspectos sintácticos, semánticos, lingüísticos, de redacción y ortografía fueron 

tratados en las actividades de la secuencia. 

Al respecto, (Flower y Hayes , 1980) se interesan por los procesos cognitivos que 

intervienen en la composición de un texto y elaboran un modelo teórico que explica las 

estrategias utilizadas para redactar (planificar, releer, revisar, etc.) y las operaciones 
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intelectuales que conducen a la composición (memoria a corto y largo plazo, formulación 

de objetivos, procesos de creatividad). Este modelo concibe la composición de la escritura 

como una actividad dirigida a la consecución de objetivos retóricos, en ella podemos 

distinguir tres procesos: planificación, traducción y revisión. El modelo se presenta de 

manera recursiva y no lineal, concibiendo a la escritura como proceso y no como 

decodificación.  

La presente investigación tuvo en cuenta los aportes teóricos de Flower y Hayes 

como base del trabajo práctico con los estudiantes, por lo tanto, a continuación, se presenta, 

a modo de esquema, su modelo para la escritura. 

 

 

Mapa elaborado por Luisa Fernanda Soto Hernández a partir de la información referenciada 

de Flower y Hayes (1980)  

Gráfica 2 Modelo cognitivo de producción escrita. Flower y Hayes (1980), Soto, UNAB, 2019 
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Las Normas APA: 

 

Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, 

antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares 

o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con 

el fin de facilitar la comprensión de la lectura. 

Como en otros estilos de editorial, las normas APA se enfocan en definir el uso 

uniforme de elementos como: 

o Márgenes y formato del documento. 

o Puntuación y abreviaciones. 

o Tamaños de letra. 

o Construcción de tablas y figuras. 

o Citación de referencias 

Una de las principales razones para usar normas APA en su publicación es que a 

nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. (Normas, A. P. A., 2015) 

La secuencia didáctica: 

Para lograr el objetivo central de la investigación, se propuso el desarrollo de una 

secuencia didáctica que permitiera el aprendizaje y fortalecimiento de competencias para la 

escritura de un artículo científico, por lo tanto se expone a continuación la descripción del 

concepto. 

Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que 

se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que 

les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. (Barriga, 2013) 

El autor enfatiza en que las secuencias didácticas pretenden vincular las nociones 

previas que tienen los alumnos sobre un hecho con situaciones problemáticas y de 

contextos reales con el fin de que el proceso sea significativo. Asimismo, destaca la 

necesidad de entender esta estrategia no como ejercicios aislados y rutinarios sino como 

http://normasprod.wpengine.com/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-normas-apa/
http://normasprod.wpengine.com/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-normas-apa/
http://normasprod.wpengine.com/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-normas-apa/
http://normasprod.wpengine.com/insercion-de-tablas-y-figuras/
http://normasprod.wpengine.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
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acciones articuladas que cumplan con el objetivo de dar respuesta a un interrogante que 

provenga de lo real.  

A continuación, se presenta el camino hacia la elaboración de una secuencia 

didáctica en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Construcción de programas desde la perspectiva de desarrollo de competencias, adaptado de Díaz-

Barriga, Ángel, en revista Perfiles Educativos. IISUE-UNAM. (En prensa) 

 

2.4 Marco Legal 

La constitución política de 1991 representa el ordenamiento jurídico superior, 

aquella que de manera clara determina y consagra las políticas estatales que orientan y 

dirigen el proceso educativo. En esta medida, este recurso político es sin lugar a dudas el 

punto de partida esencial para implementar y configurar cualquier reglamentación 

pertinente al quehacer de la educación y por lo tanto, toda norma referida a ella debe 

contribuir a la orientación, desarrollo y ejercicio práctico de los derechos fundamentales de 

la niñez y la juventud en general.  

Entonces se convierten en aspectos fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto el artículo 67, que hace referencia a la educación constituyéndola como un 

derecho “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
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demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Asimismo, el artículo 12 en su inciso 4 hace referencia a los derechos de los 

estudiantes de esta forma: este en su proceso formativo, tiene derecho a recibir la asesoría y 

acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje.  

Siguiendo la línea de los aspectos legales reglamentarios para la elaboración de un 

proyecto educativo de esta índole se debe tomar como referente el decreto 1290 en su 

artículo 3: Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes, incisos 2 y 3, los 

lineamientos curriculares del área que no son más que el derrotero que muestra puntos de 

apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley pues invita a entender el 

currículo como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local..." (Constitución Política de Colombia, 1991).  

Además, los Estándares esbozan la producción como una actividad lingüística que 

hace referencia al proceso por el medio del cual el individuo genera significado, ya sea con 

el fin de expresar su mundo interior, trasmitir o interactuar con los otros, y que hoy por hoy 

se encuentran respaldados por los Derechos básicos de aprendizaje, que nacen con el firme 

propósito de plantear una ruta de aprendizaje que permita evidenciar el desarrollo 

progresivo de aprendizaje. 

Estos componentes legalizan la idea de desarrollar competencias comunicativas 

dentro del proceso educativo, derecho de los alumnos, y enfocan el trabajo que se pretende 

en esta investigación. 
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De esta manera se concluye lo referente al marco conceptual, una mirada a los 

elementos teóricos, conceptuales y legales que favorecen la comprensión del problema de 

investigación de este trabajo: el desarrollo de competencias escriturales de los estudiantes 

de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga.  
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CAPÍTULO 3. RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

ESCRITURALES 

 

Introducción 

 

A lo largo de este capítulo se presenta, describe y justifica el paradigma y métodos 

desde los cuales se realiza la investigación. A su vez, se describe el diseño metodológico y 

las fases en que se realizó la misma, desde el diseño, recolección de datos, hasta el informe 

de investigación.  

En la fase de exploración se hace un recorrido por las actividades realizadas por la 

investigadora para encontrar y analizar datos e información relevante para conocer los 

elementos de trabajo e iniciar el diseño de la propuesta. 

En la fase de diseño de secuencia didáctica se muestra el proceso que se llevó a 

cabo para la planeación de la misma y los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño, 

asimismo se programan las actividades siguiendo el modelo de Secuencia didáctica de 

Ángel Díaz Barriga. 

En la fase de Implementación se describen las escenas y los escenarios a través de 

los cuales se llevaron a cabo las actividades propias de la secuencia didáctica con los 

estudiantes. 

Finalmente, en la fase de reflexión y análisis se cuenta la manera como se analiza el 

proceso desarrollado, los resultados y se triangula la información de todos elementos para 

llegar a conclusiones precisas.   

Por otra parte, este capítulo da cuenta de la población, participantes y selección de 

la muestra de la investigación. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de información, aquí se justifica la 

elección de los mismos y se describe su proceso de aplicación, así como el proceso de 

validación al que fueron sometidos. 
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3.1 Metodología 

 

 

 

Gráfica 4 Metodología, Soto, UNAB, 2019 

 

 

Para dar respuesta a la pregunta problema que enmarca esta investigación: 

¿Cómo fortalecer las habilidades 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? 

Se asume el paradigma metodológico desde cual se llevó a cabo este trabajo, el 

paradigma cualitativo, ya que este tipo de investigación, se fundamenta más en un proceso 

inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas). Va de lo particular a 

lo general. En la mayoría de este tipo de estudios no se prueban hipótesis sino se van 

generando durante el proceso conforme se recaban más datos. A su vez, este paradigma se 
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basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. El proceso es flexible. Es de 

carácter social, es decir el investigador se preocupa por las vivencias de los participantes y 

evalúa el desarrollo natural de los sucesos, sin manipular la realidad. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, P., 2006) 

La investigación cualitativa se constituye en una forma de entender la realidad y 

acercamiento a los seres sociales; es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de 

significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. (Mejía, 2004). 

Entendido este paradigma, el trabajo investigativo aquí desarrollado busca comprender una 

realidad social y a través de intervenciones didácticas lograr una mejora ante una situación 

específica, como lo es la escritura de artículos científicos y el avance en competencias 

escriturales de los estudiantes.    

Asimismo, el método de investigación es de tipo investigación proyectiva. Este tipo 

de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un 

modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 

social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 

procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. (Hurtado, 2008) 

En el caso de este trabajo, justamente se buscó que, mediante la implementación de 

una secuencia didáctica y la puesta en marcha de mejores prácticas en el aula, se 

fortalezcan las competencias en los futuros maestros en cuanto a sus procesos de escritura 

con el fin de que compartan sus acciones pedagógicas a través de artículos científicos.  Se 

elabora una propuesta con el fin de mejorar las competencias escriturales de los alumnos de 

un sector educativo específico.  

Es preciso decir que una investigación de cualquier tipo, especialmente social, no 

puede limitarse a la identificación de problemas, sino que debe ir más allá, hacia la 
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propuesta, al planteamiento de nuevos métodos o estrategias que verán sus resultados en la 

praxis, que pueden ser punto de partida para investigaciones posteriores. 

Entonces, por un lado, esta investigación es cualitativa porque pretende el trabajo 

con un grupo social, los estudiantes de cuarto semestre del Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y tanto el problema de 

investigación como los objetivos están encaminados a la exploración, descripción y 

formulación de propuestas de mejora para con el proceso (inductivo) ir generando 

perspectivas teóricas. Y por otro, es de tipo investigación proyectiva porque propone el 

desarrollo de una secuencia didáctica para fortalecer una situación específica de un grupo 

de estudiantes: sus competencias escriturales. 

Ahora, los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de La Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga fueron la población de la investigación y la muestra, los 

alumnos del grupo 1203ª de cuarto semestre del Programa.  

Los instrumentos de recolección de información seleccionados para conseguir los 

objetivos propuestos fueron: un cuestionario (prueba diagnóstica), dirigido a estudiantes, 

una entrevista estructurada dirigida a la maestra de la asignatura Didáctica de la Lengua 

Castellana II, un cuestionario (prueba de salida) enfocado a los estudiantes y el diario de 

campo llevado por la investigadora en todo el proceso.  

 

3.1.1 Diseño metodológico 

Con el fin de lograr los objetivos de investigación, se diseña la metodología de 

trabajo siguiendo cuatro fases, descritas una a una, a continuación. 
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Gráfica 5 Fases de la Investigación, Soto, UNAB, 2019 

 

Se presenta esquemáticamente la ruta seguida en el proceso de investigación dentro 

de las fases mencionadas y cada uno de los elementos como lo son las escenas, escenarios y 

actores vinculantes. Posteriormente se describe a detalle cada fase. 

El siguiente cuadro muestra los elementos que encierran la fase exploratoria de la 

investigación: tanto las acciones como los propósitos, escenarios y actores involucrados en 

cada una de las actividades iniciales del proceso. 

 

 

 

 

 

  

2. Fase de 
diseño 

Secuencia 
Didáctica 

 

3. Fase de 
Implementación 

 

4. Fase de 
Reflexión y 

Análisis 

 

1. Fase de 
Exploración 
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FASE EXPLORATORIA 

Escenas Escenario Propósito Pregunta 

orientadora 

Actores 

 

Socialización de la 

propuesta investigativa  

 

Se dio a conocer la 

propuesta planteada hasta el 

momento al coordinador del 

Programa de Formación 

complementaria, a la 

maestra de prácticas 

pedagógicas del grupo 

A1302 y a la maestra del 

área de Didáctica de la 

Lengua Castellana II. El 

origen del proyecto, las 

expectativas frente al mismo 

y a su vez se escuchó las 

opiniones y aportes que 

fueron tenidos en cuenta en 

la construcción. 

 

En otro momento, se 

socializó el trabajo y los 

objetivos con el grupo de 

estudiantes. Se observó 

mucho entusiasmo, 

aceptación y acuerdo frente 

a la importancia de la 

problemática abordada, lo 

cual motivó a continuar 

dándole forma al proceso.  
 

Institución 

Educativa 

Escuela 

Normal Sede 

D 

Oficina del 

coordinador 

Aula de 

clases 

Dar a conocer 

la propuesta 

investigativa a 

los agentes 

protagonistas. 

¿Qué piensan 

del 

problemática 

encontrada o 

detectada?  

 

-Coordinador del 

Ciclo 

Complementario 

-Maestra titular de 

las prácticas 

pedagógicas 

-Maestra del área 

de Didáctica de la 

Lengua 

Castellana II 

-Grupo de 

estudiantes 

A1302 cuarto 

semestre 

Selección de categorías iniciales 

 

Antes de diseñar la Prueba 

diagnóstica y la entrevista 

estructurada a la maestra, se 

crearon unas categorías iniciales 

que apuntaron a recoger la 

información necesaria en dichos 

instrumentos. Estas categorías 

iniciales que surgen del 

planteamiento del problema de 

investigación y de los objetivos 

son: Competencias Escriturales 

(CE) y Artículos Científicos (AC) 

  

Campo de 

trabajo de la 

investigador

a 

Crear las 

categorías 

iniciales de 

investigación 

para el diseño 

de 

instrumentos 

¿Cuáles son 

las categorías 

iniciales que 

guiarán la 

investigación

?  

-Investigadora 

Entrevista estructurada a docente 

 

Se aplica una entrevista 

estructurada diseñada por la 

Institución 

Educativa 

Escuela 

Normal  

Conocer las 

percepciones 

de las 

maestras 

¿Qué 

concepción 

tienen los 

docentes 

Maestra de 

Didáctica de 

Lengua 

Castellana II 
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investigadora y aplicada a la 

maestra del área de Didáctica de la 

Lengua Castellana II. 

 

Esta entrevista consta de 10 

preguntas abiertas relacionadas con 

sus percepciones acerca de las 

competencias escriturales de los 

estudiantes desde su quehacer 

profesional, de sus prácticas en el 

aula y la manera cómo desarrollan 

ellas como maestras estas 

competencias, la importancia de la 

escritura de artículos científicos en 

la formación de maestros, etc. 

 

NOTA: Esta prueba fue antes 

validada por una maestra 

universitaria y por un psicólogo 

educativo a través de una rejilla. 

(ver anexo 5) 

 

Sede D 

Aula de 

clases 

acerca del 

proceso de 

escritura de 

los alumnos 

frente a las 

competencias 

escriturales 

de los 

alumnos y 

frente a la 

importancia 

de la 

redacción de 

artículos 

científicos 

sobre las 

prácticas 

pedagógicas? 

Prueba diagnóstica a estudiantes  

Cuestionario 

 

La investigadora diseñó y aplicó al 

grupo completo de estudiantes de 

cuarto semestre A1302 una Prueba 

diagnóstica, cuestionario de 9 

preguntas cerradas de opción única 

de respuesta relacionadas con los 

artículos científicos y sus 

estructura, concepto y 

características, y una última 

pregunta cuyo fin era la redacción 

de un artículo científico basado en 

un proyecto que estuvieran 

desarrollando dentro de su práctica 

pedagógica.  

NOTA: Esta prueba fue antes 

validada por una maestra 

universitaria y por un psicólogo 

educativo a través de una rejilla. 

(ver anexo 5) 

 

Escuela 

Normal  

Sede D 

Aula de 

clases 

 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades de 

los estudiantes 

frente a la 

escritura de 

artículos 

científicos y 

conocer sus 

presaberes 

acerca de los 

mismos.  

 

¿Qué 

conceptos 

tienen los 

estudiantes 

sobre 

artículos 

científicos y 

cuáles son 

sus 

debilidades 

para la 

escritura de 

este tipo de 

textos?  

 

-Grupo de 

estudiantes de 

cuarto semestre 

A1302 

 

Tabla 1 Fase Exploratoria, Soto, UNAB, 2019 
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En esta primera fase, se hizo un acercamiento a la población, se presentó la 

propuesta de trabajo al Coordinador del Programa de Formación Complementaria, Germán 

Chapeta y a la maestra encargada de las prácticas pedagógicas de los estudiantes de cuarto 

semestre, la Magíster en Educación María Janeth Mantilla. Asimismo, se tuvo acceso a 

documentos relacionados con los proyectos pedagógicos desarrollados por los alumnos en 

sus prácticas, con el fin de conocerlos y analizarlos.   

Asimismo, en esta fase se tuvo un primer encuentro con el grupo de estudiantes, el 

grupo A1302. En este encuentro, a través de una entrevista no estructurada, la investigadora 

se presentó, comunicó los objetivos del trabajo de investigación y escuchó la voz de los 

alumnos sobre sus prácticas, los proyectos que desarrollan, y las expectativas frente al 

trabajo a realizar. Entre sus comentarios, se destacan que se sienten motivados a participar 

del proyecto puesto que encuentran falencias en sus procesos de escritura y saben la 

importancia de escribir artículos científicos en un futuro cercano como estudiantes 

universitarios. (Ver evidencias en ANEXO 4)  

Antes de diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de información: Prueba 

diagnóstica y entrevista, se crearon las categorías iniciales que guiaron la investigación con 

el fin de que dichos instrumentos recogieran la información que se requería. Estas 

categorías: Competencias Escriturales (CE) y Artículos Científicos (AC), surgieron del 

planteamiento del problema y de los objetivos de la investigación.  



                                           
 

68 
 

Categorías Iniciales 

 

Gráfica 6 Categorías de análisis iniciales, Soto, UNAB, 2019 

 

El análisis de esta triangulación y de las categorías establecidas se muestra en el capítulo 

cuatro, análisis y resultados.  

Ya establecidas las categorías iniciales y teniendo en cuenta que otro de los 

objetivos principales de esa fase fue identificar las competencias que tienen los estudiantes 

de cuarto semestre para producir artículos científicos, además de los presaberes sobre el 

concepto y la estructura de este tipo de texto y sus habilidades escriturales en general, se 

aplicó una Prueba diagnóstica, un cuestionario con 9 preguntas cerradas de única opción de 

respuesta y 1 pregunta abierta con el fin de producir un texto, un artículo científico basado 

en uno de los proyectos desarrollados en sus prácticas pedagógicas. Esta prueba fue 

aplicada a todo el grupo de estudiantes. (Ver ANEXO 1)  

 

  
¿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 

cohesión 

 
 
Subcategoria 2 

Ortografía 
 

 
Subcategoría 3 

Redacción 

 
 

Categoría 2 
Artículos científicos 

 
 
Subcategoria 1 

Concepto 
 

 
Subcategoria 2 

Estructura 
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Es importante mencionar que esta prueba fue antes de su aplicación, validada por 

una maestra universitaria y por un psicólogo educativo a través de una rejilla. (Ver ANEXO 

6)  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Soto, L. 2019, Aplicación Prueba diagnóstica a estudiantes de cuarto semestre grupo 

A1302. Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Sede D. 

Hasta aquí se describen lo que fueron las actividades llevadas a cabo en la fase 

Exploratoria. 

A continuación, se describe la fase de diseño de secuencia didáctica. En el siguiente 

cuadro se explica cada uno de los elementos y acciones que llevaron a la planeación de la 

propuesta didáctica en pro del fortalecimiento de las competencias comunicativas de los 

estudiantes.  
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FASE DISEÑO SECUENCIA DIDÁCTICA 

Escenas Escenario Propósito Pregunta 

orientadora 

Actores 

Análisis de 

Información/Resultado 

Diagnósticos 

 

Se hizo una revisión, análisis y 

reflexión de los resultados 

arrojados tanto en la entrevista 

estructurada a la maestra como 

en el cuestionario aplicado a los 

estudiantes atendiendo cada una 

de las categorías iniciales. Esta 

información, articulada con los 

elementos teóricos que 

sustentan la investigación, se 

tuvo en cuenta para el posterior 

diseño de la secuencia.  

Campo de 

trabajo de 

investigadora 

Analizar la 

información 

arrojada por los 

instrumentos de 

recolección. 

¿Cuáles son las 

dificultades de 

los alumnos 

frente a la 

producción de 

artículos 

científicos? 

Investigadora 

Diseño y Planeación de 

Secuencia Didáctica 

 

Siguiendo los aportes de Ángel 

Díaz-Barriga, la investigadora 

diseñó siete talleres de escritura 

organizados en una secuencia 

didáctica y llevada a cabo con 

los alumnos una vez a la 

semana. 

Esta secuencia y todas las 

actividades se planean teniendo 

en cuenta el trabajo de práctica 

y los proyectos que llevan a 

cabo los estudiantes, además de 

los procesos desarrollados 

dentro del área de Lenguaje.  

 

 

Campo de 

trabajo de 

investigadora 

Diseñar y 

planear una 

serie de talleres 

de escritura de 

artículos 

científicos 

organizados en 

una Secuencia 

Didáctica. 

¿Cómo mejorar 

las 

competencias 

escriturales de 

artículos 

científicos de 

los alumnos de 

cuarto semestre? 

-Investigadora 

 

 

Tabla 2 Fase diseño de Secuencia Didáctica, Soto, UNAB, 2019 

 

El objetivo central de la investigación fue fortalecer las competencias escriturales de 

los estudiantes a través de la escritura de artículos científicos basados en sus experiencias 

de práctica docente, para ello durante esta fase, la investigadora se ocupó del diseño y 

planeación de una secuencia didáctica, teniendo como base suplir las necesidades de los 

estudiantes y abarcar las falencias descritas a partir de la fase diagnóstica. 
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Dentro del campo educativo resulta fundamental que los maestros cuenten con 

recursos y estrategias didácticas adecuadas para desarrollar diferentes competencias en los 

alumnos. En esta ocasión, la secuencia didáctica se convierte en insumo clave para que los 

maestros inicien un proceso de transformación de sus prácticas tradicionales y logren 

promover las habilidades de escritura.  

A continuación, se presentan los contenidos a trabajar en cada uno de las sesiones 

que enmarcan la secuencia didáctica, así como el producto que se espera al finalizar el 

proceso. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Generalidades Secuencia Didáctica, Soto, UNAB, 2019 

• Los géneros Científicos.

• El artículo CientíficoSesión 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         

SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 Producto: Artículo científico sobre prácticas pedagógicas         
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Para la construcción de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta los aportes en 

cuanto a estructura que hace Ángel Díaz-Barriga en su artículo Guía para la elaboración de 

una secuencia didáctica. En donde destaca que las secuencias didácticas tienen en su 

estructura principal tres fases: actividades de apertura, actividades de desarrollo y 

actividades de cierre.  

Asimismo, se tiene en cuenta dentro de las actividades de escritura del artículo, el 

modelo de producción de (Flower y Hayes , 1980), referenciado en el marco teórico de la 

investigación. 

Dentro del modelo mencionado de Díaz Barriga para la elaboración de las 

secuencias didácticas, se siguen los siguientes pasos: 

- Contenidos: Se mencionan el o los contenidos a trabajar en cada sesión o taller. 

- Objetivos: Se mencionan los objetivos que se esperan alcanzar al final de cada 

sesión o taller.  

- Actividades de apertura: En este momento de la sesión se busca desarrollar 

actividades de motivación o introducción a los temas a tratar. 

- Actividades de Desarrollo: En este espacio se llevan a cabo las actividades que 

buscan la construcción de significados y nuevos conceptos, asimismo el 

desarrollo de ejercicios prácticos en busca de alcanzar los objetivos propuestos 

en la sesión. 

- Actividades de cierre: Con estas se busca concluir los aprendizajes adquiridos, 

hacer retroalimentación de cada proceso y evaluar a modo de socialización los 

conceptos construidos.  

- Evidencias de aprendizaje: Se mencionan las acciones que permitieron nuevos 

aprendizajes en cada sesión. 

- Recursos: Se mencionan los materiales o elementos necesarios para llevar a 

cabo cada sesión.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

Fecha: 

Grupo: A1302 

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos:  

 

 

Objetivos:  

 

Actividades de apertura: 

 

Actividades de desarrollo: 

 

Actividades de cierre: 

 

Evidencias de aprendizaje: 

 

Recursos: 

 

 

Tabla 4 Estructura plan de Secuencia Didáctica. Adaptado de Díaz Barriga, A. Guía para la elaboración de 

una secuencia didáctica. 2013. UNAM. Soto, UNAB, 2019 

 

Es importante mencionar que dentro de la secuencia didáctica propuesta se articulan 

las estrategias de metacognición planteadas por los autores referentes en la investigación: 

Flower y Hayes. Estas estrategias organizadas así: 

Antes de escribir: 

- Explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe. 

- Construir ideas acerca del contenido del texto y su relación con los conocimientos 

previos.  

-Tomar conciencia sobre: ¿Para quién estoy escribiendo?, ¿Qué tipo de texto quiero 

escribir?, ¿Por qué escribo? 

 



                                           
 

74 
 

Durante la escritura: 

- Identificar las dificultades que impiden expresar las ideas. 

- Utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse. 

- Asegurar la coherencia y cohesión del texto. 

- Seleccionar ideas principales y secundarias.  

Después de la escritura: 

- Revisar la organización y presentación del contenido: estructura del texto y de las 

unidades que lo componen. 

- Confirmar o rechazar el estilo de la escritura: adecuación a la audiencia y a la 

finalidad. 

- Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos y ortográficos. 

A continuación, se presentan las diferentes actividades articuladas dentro de la 

secuencia propuesta: 

En las dos primeras sesiones se trabajó el concepto de artículo científico y sus 

principales características. Para tener claridad de los conceptos que se abordaron se detallan 

a continuación. 

El objetivo del artículo científico es comunicar el proceso y los resultados de la 

investigación. “La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados 

de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna; la publicación 

es uno de los métodos inherentes al trabajo científico”. (UNESCO, 1983, p.3) 

 Todo artículo científico presenta tres características:  

● Público, es posible acceder al documento; 

● Controlado, la comunidad científica lo puede aceptar o rechazar; y 

●  Ordenado, en su redacción se sigue una estructura técnica definida. (Camps, 

2007) 
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Todos los artículos científicos deben estar estructurados según el formato llamado 

IMRyD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). De modo que deberemos 

identificar esas partes si queremos reconocer artículos de investigación empírica y así 

tendremos que organizar nuestro trabajo si queremos redactarlos. 

 En esencia consiste en lo siguiente:  

● Introducción: ¿Qué se estudia?  

● Método: ¿Cómo se estudia el problema de investigación?  

● Resultados: ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y 

● Discusión: ¿Qué significan los resultados?  

 

Uno de los conceptos trabajados en la sesión 3 fue coherencia y cohesión textual. A 

continuación, una síntesis conceptual. 

La Coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que 

aquél se concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los conceptos y las 

relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del 

mundo que tienen los interlocutores sino más bien la fortalecen y se nutren de ella para 

delimitar su significado. (Huerta, 2010) 

La Cohesión es una propiedad del texto, inherente a la coherencia y reflejada en las 

pistas que el autor da para comprender el mensaje; estas pistas están dadas por la 

abundancia o carencia deliberada en el empleo de los conectores, sin embargo, puede 

presentarse o no de acuerdo con la naturaleza del destinatario al que va dirigido el mensaje. 

(Huerta, 2010) 

Las planeaciones de cada una de las sesiones se pueden ver en (ANEXO 8) 
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     FASE IMPLEMENTACIÓN 

Escenas Escenario Propósito Pregunta 

orientadora 

Actores 

Desarrollo de Secuencia 

Didáctica 

 

Se implementa la Secuencia 

Didáctica en un espacio de dos 

horas semanales dentro de la 

Institución educativa. 

La investigadora lleva registros 

fotográficos y diario de campo 

como evidencias del proceso. 

Escuela 

Normal  

Sede D 

Mejorar las 

competencias 

escriturales de 

los estudiantes y 

promover la 

escritura de 

artículos 

científicos sobre 

sus prácticas 

pedagógicas. 

¿Cómo mejorar 

las 

competencias 

escriturales de 

artículos 

científicos de 

los alumnos de 

cuarto semestre? 

-Investigadora 

-Estudiantes de 

cuarto 

semestre grupo 

A1302 

 

 

Teniendo la propuesta didáctica planeada en su totalidad, el siguiente paso es su 

implementación, la manera cómo se llevará acabo, se expone a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 12 Fase Implementación. Soto, UNAB, 2019 



                                           
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Soto, L. 2019, Implementación Secuencia Didáctica. Escuela Normal Superior de Bucaramanga. 

Sede D 
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FUENTE: Soto, L. 2019, Implementación Secuencia Didáctica. Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga. Sede D. 
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Durante esta fase se desarrolló la secuencia didáctica con el grupo de estudiantes. 

Esta, se llevó acabo todos los días jueves en el horario de 10:30 am a 12:30 pm en las 

instalaciones de la sede D de la Institución.  

Finalmente, la Fase de Reflexión es descrita a continuación: 

FASE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 

Escenas Escenario Propósito Pregunta 

orientadora 

Actores 

Evaluación de producto: 

textos finales, artículos 

científicos escritos por los 

estudiantes. /Triangulación de 

Información  

 

Los artículos escritos se 

someten a revisión y se 

contrastan con los primeros 

elaborados en la fase 

diagnóstica. 

 

Asimismo, se realiza la 

triangulación de la información 

teniendo en cuenta los 

resultados arrojados por la 

Prueba diagnóstica, la prueba 

final y los aportes teóricos de la 

investigación, todo esto en 

relación con las categorías de 

análisis. 

 

Escuela 

Normal  

Sede D 

Evaluar los 

avances en 

cuanto a 

escritura de 

artículos 

científicos y 

procesos 

escriturales de 

los estudiantes. 

¿Cuáles son los 

avances en 

cuanto a 

competencias 

escriturales que 

los alumnos 

lograron a 

través del 

desarrollo de la 

secuencia 

didáctica? 

-Investigadora 

-Estudiantes de 

cuarto 

semestre grupo 

A1302 

 

Publicación mejor Articulo 

En El Blog Institucional 

La investigadora, selecciona los 

tres mejores artículos teniendo 

en cuenta todo lo trabajado 

durante la secuencia didáctica y 

éste con autorización del 

coordinador del Programa, es 

publicado en el Blog 

Institucional.  

Virtual Publicar el 

mejor artículo 

en el Blog de la 

Institución. 

¿Cómo y dónde 

publicar los 

artículos 

científicos 

producidos por 

los estudiantes? 

-Investigadora 

-Coordinador 

del Programa 

 

 

 Tabla 13 Fase Reflexión y Análisis. Soto, UNAB, 2019 

En esta fase, la investigadora, basándose en la evaluación de los textos producidos 

por los alumnos, describe un estado final de sus competencias escriturales, estado que será 

contrastado con el estado inicial que arrojó la fase de diagnóstico y a su vez con los 
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elementos teóricos y el resultado de otros instrumentos como la entrevista estructurada a la 

docente.  

 

 3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

La población de este estudio cualitativo estuvo conformada por los y las estudiantes 

del Programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga. Estudiantes que reciben formación durante un periodo de cuatro semestres 

para ser maestros superiores con título para trabajar en básica primaria y en preescolar. Un 

grupo total de 217 estudiantes en la jornada de la mañana. 

La muestra estuvo conformada por uno de los dos grupos de cuarto semestre, el 

grupo 1302A, integrado por 23 estudiantes. Como criterios para seleccionar la muestra se 

tuvo en cuenta: - el actual desarrollo de interesantes proyectos dentro de las prácticas 

educativas por parte de los estudiantes, - el horario (diurno) de los estudiantes de este 

grupo; ya que el otro grupo pertenece a la jornada nocturna y por motivos personales de la 

investigadora no podía trabajar con ellos, - la motivación de la maestra titular de prácticas 

pedagógicas del grupo, María Janeth Mantilla, interesada en compartir a la comunidad los 

proyectos desarrollados. 

Otros participantes de la investigación fueron el coordinador del Programa, 

docente German Chapeta, quien hizo parte de varias fases del trabajo. Asimismo, los 

estudiantes de primaria con quienes los alumnos del ciclo realizan sus proyectos y prácticas 

y la maestra de la asignatura Didáctica de la Lengua Castellana II. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos escogidas para la recolección de datos de esta 

investigación se seleccionaron teniendo como base, por un lado, el problema planteado, dos 

de los objetivos específicos propuestos y las categorías de análisis iniciales. 
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A continuación, se mencionan cada una de las técnicas e instrumentos de 

investigación cualitativa seleccionados con el fin de lograr cada uno de estos objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Técnicas e Instrumentos. Soto, UNAB, 2019 

Posteriormente se menciona a detalle el proceso llevado a cabo con cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

 

Identificar las 
competencias 
escriturales de los 
estudiantes de 
cuarto semestre del 
programa de 
formación 
complementaria de 
la Escuela Normal 
Superior de 
Bucaramanga. 

Reconocer las 
nociones que tienen 
los estudiantes 
sobre artículos 
científicos y su 
estructura.  

Diseñar una 
secuencia didáctica 
para fortalecer los 
procesos de 
escritura de 
artículos científicos 
de los estudiantes. 

Aplicar y evaluar 
la secuencia 
didáctica a través 
de los artículos 
finales escritos por 
los estudiantes. 

 Categoría 

 

 

Competencias 
Escriturales (CE) 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 
Científicos (AC) 

 
Técnica/Instrume

nto 

 

 
Entrevista /Prueba 

diagnóstica a estudiantes  

 

Entrevista a maestra 

 

 

 

 

 

Entrevista estructurada 
/prueba de salida a 
estudiantes  

 

 

Entrevista no 
estructurada                                                                                     

 

 

 

 

Diario de Campo 
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Diagnóstico 

Con el fin de identificar las competencias escriturales de los estudiantes y las 

nociones que tienen sobre artículos científicos y su estructura, se aplicó a todo el grupo 

1302A, los 23 alumnos, una Prueba diagnóstica, diseñada por la investigadora y avalada 

por el director de tesis. Esta prueba consta de un cuestionario de 9 preguntas con opción 

única de respuesta alrededor del tema de artículos científicos y 1 pregunta abierta cuyo 

objetivo es la redacción de un bosquejo de artículo sobre uno de los proyectos que están 

desarrollando. (Ver ANEXO 1) 

     Entrevista estructurada a maestra 

La entrevista a la maestra constó de 10 preguntas abiertas relacionadas con la 

percepción que tienen los maestros acerca de las competencias escriturales de los alumnos, 

cuáles son las fortalezas y debilidades, cómo desarrollan esta dinámica en sus clases, 

además del concepto que tienen sobre los artículos científicos, sus experiencias al respecto 

y la importancia que encuentran en la escritura de este tipo de texto. La entrevista fue 

aplicada a la maestra que orienta el área de Didáctica de la Lengua Castellana II, Smith 

Sanabria (Ver ANEXO 2) 

Cada uno de estos instrumentos fue validado por una maestra universitaria y un 

psicólogo educativo a través de una rejilla. (Ver ANEXO 6) 

Entrevista no estructurada 

Al inicio del proceso, la investigadora tuvo un encuentro con los estudiantes en el 

cual conversaron acerca de los proyectos que están desarrollando en sus prácticas 

pedagógicas. Mediante esta entrevista no estructurada, se tuvo conocimiento sobre los 

objetivos de los proyectos, su duración, el contexto en el que se están llevando a cabo, la 

comunidad con la que los desarrollan entre otros aspectos. Los aportes y comentarios de los 

estudiantes fueron grabados en audio por la investigadora y posteriormente registrados en 

sus diarios de campo. (Ver evidencias en diario de campo (N°3)) A continuación una 

síntesis de la información recogida: 
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“En-señémonos” y “Palabrario para Encontrarnos” son los dos proyectos que llevan 

a cabo los estudiantes en formación de cuarto semestre del Ciclo Complementario de la 

Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Son propuestas pedagógicas realizadas en los 

grados 1 y 3 de la misma institución. Estos proyectos son dirigidos por la maestra titular 

María Janeth Mantilla Landazábal, Magister en Educación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC), Especialista en Pedagogía y Didáctica de la Literatura Infantil (UCC), 

Licenciada en Educación Preescolar (UNAB). Formadora de formadores en la Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga y en la UNAB. Promotora de lectura para la primera 

infancia. Escritora de textos infantiles del género dramático y Lírico. (Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, 2019) 

     La presencia de dos grupos multigraduales de sordos de Básica Primaria ( 1º,2º,3º 

y 4ºy5º) , de dos grupos incluidos de sordos en el Nivel de Pre escolar y Quinto grado de 

Primaria y de un grupo incluido de sordos del P.F.C de III semestre ,genera la necesidad de 

que los miembros de la Institución Educativa reconozcan a este tipo de estudiante en su 

condición diversa, reconozcan el lenguaje de señas como lengua principal de sus procesos 

comunicativos, asimismo se comprenda el por qué la lengua castellana se presenta como 

una segunda lengua para la población sorda. Ante esta necesidad, surge la propuesta: “En-

Señemonos” que genera estrategias orientadas al reconocimiento y promoción de la lengua 

de señas colombiana como punto de partida para reconocer en la comunidad sorda de la 

institución una forma diferente de expresar y comunicarse. El proyecto se convierte en un 

puente de intercambios de experiencias en el lenguaje y la comunicación para exaltar el 

papel del sordo como nativo de una lengua con características muy distintas a la lengua 

castellana. (proyectosenlanormal, s.f.) 

Por otro lado, “Palabrario para Encontrarnos”, busca fortalecer los procesos de 

inclusión de las minorías étnicas y culturales presentes en la comunidad educativa de la 

Escuela Normal Superior de Bucaramanga, mediante una propuesta de intervención 

didáctica mediada por el juego y el arte.  

Estos proyectos han tenido impacto a nivel local y nacional. En especial el Proyecto 

En-señemonos que ha recibido galardones y distinciones como: Mejor experiencia 
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educativa para la Promoción de la Literatura Infantil, otorgada por el Instituto Municipal de 

Cultura; mejor experiencia educativa para la formación de la cultura de paz en 

Bucaramanga; distinción de la Fundación Coomultrasan, primer lugar en el galardón a la 

excelencia docente otorgado por la Secretaria de Educación de Bucaramanga y la Cámara 

de Comercio, Experiencia significativa seleccionada entre las 50 mejores experiencias del 

País por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Diarios de Campo 

Los Diarios de campo fueron un instrumento valioso en esta investigación porque le 

permitieron a la investigadora registrar a detalle los acontecimientos que ocurrían no solo 

en las sesiones de la secuencia didáctica, sino en todos los eventos del proceso. Permitió 

escribir sobre las actividades desarrolladas por los estudiantes y reflexionar sobre las 

actitudes y aptitudes observadas. (Ver ANEXO 4) 

Hasta aquí se logra construir una propuesta coherente que apunte al logro de los 

objetivos de investigación planteados. Se detallan los momentos de cada una de las etapas 

de trabajo y los métodos a emplearse. Ahora empieza el trabajo de campo, la 

implementación y el análisis de resultados que serán expuestos en el próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo el análisis de resultados de las pruebas 

iniciales aplicadas en el diagnóstico del proyecto, la triangulación mencionada en capítulos 

anteriores y las pruebas finales. Este análisis busca responder a la pregunta de esta 

investigación: ¿Cómo fortalecer las habilidades 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? y asimismo examinar si se logró el objetivo general: Fortalecer las 

habilidades 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, y los objetivos específicos 

propuestos. 

Este capítulo se sirve de gráficos y tablas que faciliten la comprensión de la 

información encontrada con la aplicación de cada uno de los instrumentos aplicados. De 

igual forma, se muestran los resultados arrojados por todo el proceso llevado a cabo en la 

investigación, así como la confiabilidad y validez y el procedimiento utilizado para el 

análisis de la información 
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4.1 Análisis de Datos 

Recordemos el primer objetivo específico de esta investigación: Identificar las 

competencias escriturales de los estudiantes de cuarto semestre del programa de 

formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Siguiendo ese 

propósito y como se ha dicho, se aplicaron diferentes instrumentos de recolección de datos, 

cuyos resultados serán cruzados en una triangulación posterior. Para ello, como primera 

medida se analizará y se mostrará de forma individual los datos arrojados por cada 

instrumento para al final, realizar la triangulación pertinente.  

Es preciso recordar que a partir del problema de investigación y de los objetivos 

planteados, surgieron, las categorías de análisis ya mencionadas: Competencias Escriturales 

y Artículos Científicos. Luego de la aplicación de la prueba de inicio o diagnóstica y de 

llevar a cabo un proceso de decodificación axial con las respuestas de este instrumento, 

surgió una categoría emergente llamada: Prácticas Pedagógicas, muy relacionada con las 

otras dos categorías ya que los alumnos escribieron sus artículos sobre las mismas.    

4.1.1 Prueba Diagnóstica 

Como se ha dicho, para conocer los conocimientos que tienen los estudiantes sobre 

artículos científicos y las habilidades para su escritura, se aplicó una prueba Diagnóstica en 

la que, a partir de la lectura de un texto, los estudiantes respondieron 9 preguntas cerradas 

con única opción de respuesta y una más en la que debían escribir un artículo científico sobre 

sus proyectos pedagógicos, lo que permitió diseñar la secuencia didáctica para el desarrollo 

de las competencias escriturales.  

A continuación, se muestran, mediante gráficas, los resultados obtenidos en dicha 

prueba teniendo en cuenta las categorías definidas anteriormente: 
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Las preguntas de la 1 a la 9 de la prueba hacen alusión a lo relacionado con los 

artículos científicos, conceptos, elementos, entre otros. Entonces con el siguiente análisis de 

cada una de estas preguntas se examina la categoría AC. 

 

Categoría 2: 

Artículos científicos                AC 

 

Subcategorías: 

1. Concepto 

2. Estructura 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué tipo de texto es? 

Como se observa en la gráfica, las 

respuestas a esta pregunta relacionada con el 

tipo de texto que leyeron son muy parejas. 9 

estudiantes, es decir el 49% consideran que el 

texto es artículo académico, 6, el 7% piensan 

que es una nota investigativa, ninguno cree 

que es un artículo periodístico, 0% y el 44%, 

es decir 8 estudiantes de un total de 23 aciertan 

en la respuesta considerando que es un artículo 

científico.  

Puede deducirse entonces, que los estudiantes tienen una confusión entre artículo 

académico, artículo científico y nota investigativa. Aunque un artículo científico sería 

también un artículo académico y una nota investigativa podría relacionarse con el artículo 

científico, es claro que son diferentes en cuanto a forma y contenido, ahí es donde los alumnos 

no diferencian uno de otro.  

44%

0%

49%

7%

Pregunta 1

Artículo científico

Artículo
periodístico

Artículo académico

Nota investigativa
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     PREGUNTA 2: ¿Cuál es el objetivo central de este tipo de textos? 

 

 

 

 

 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes acertaron la respuesta correcta. Aunque 

no reconocen la forma y el contenido de un artículo científico, para un 78% de estudiantes, 

es decir 18 de ellos, creen que el objetivo central de un artículo científico en general es 

plantear y describir resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se 

basan en hechos conocidos, y así es. Aun así, un 13% de los alumnos pensaban que el objetivo 

de este tipo de texto es dar a conocer nuevos avances tecnológicos.  

 

PREGUNTA 3: ¿Qué estructura presenta el texto? 

Aunque más de la mitad de los 

estudiantes no reconocen que el texto 

leído es un artículo científico, como 

se observa en la pregunta 1, un 74% 

de ellos, mayor número, identifican 

cómo están organizados estos textos. 

Cabe mencionar que el artículo leído 

mostraba claramente cada una de las 

secciones del texto. Asimismo, la 

respuesta: “organizado por contenidos” sería también correcta, pero la más acertada es la 

seleccionada por la mayoría: organizado por secciones, siguiendo un orden lógico. 

74%

13%

9%4%

Pregunta 3

Está organizado por
secciones, siguiendo
un orden lógico.

Está organizado por
contenidos.

Está organizado a
juicio del autor.

Está desorganizado.
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PREGUNTA 4: ¿Cuál sería la estructura general de este tipo de textos?  

 

Cada tipo de texto 

tiene una estructura definida y 

responde a un orden. Para 

responder esta pregunta, los 

alumnos solo debían hacer un 

análisis literal del texto, ya 

que, en él, como se dijo antes, 

se encontraba especificado 

cada una de las secciones que conforman su estructura. A pesar de esto, no todos los alumnos 

respondieron de manera acertada, solo lo hizo un 74%, es decir 17 de 23 estudiantes tuvieron 

la capacidad de ver con claridad la estructura y cada una de las partes del artículo en el texto. 

Con esto se puede decir que no todos los estudiantes se encuentran en un nivel literal de 

comprensión lectora.  

PREGUNTA 5: Debe permitir al lector identificar el contenido básico del 

trabajo… 

 

Esta es otra pregunta de 

comprensión de lectura ya que, 

aunque un estudiante puede tener el 

conocimiento de qué información va 

en cada una de las secciones del 

artículo, pero si no lo tiene, puede 

deducirlo de la lectura. A pesar de lo 

anterior, menos de la mitad acertaron en la respuesta, solo un 43% lo hicieron, respondiendo 

que el lector puede identificar el contenido básico del trabajo en el resumen. Un porcentaje 

18%
4%
4%

74%

Pregunta 4 Título, resumen, palabras clave,
introducción, metodología

Introducción, inicio, problema,
soluciones, bibliografía

Resumen, palabras clave,
metodología, conclusiones,
bibliografía.

Título, resumen, introducción,
material y métodos, resultados,
discusión, conclusiones bibliografía

22%

43%

35%
0%

Pregunta 5

Título

Resumen

Introducción

Conclusiones
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significativo cree que este se encuentra en la introducción y un 22%, 5 alumnos opinan que 

en el título.  

PREGUNTA 6: ¿La presentación de la pregunta de investigación se encuentra 

en? 

 

 

 

 

Los 23 estudiantes acertaron la respuesta a esta pregunta. En la introducción del 

artículo se evidencia la pregunta de investigación.  

 

PREGUNTA 7: ¿La información sobre cómo se ha desarrollado la investigación 

se encuentra en?  

Estos resultados muestran que el 

17% de los estudiantes no tienen 

conocimiento ni claridad sobre lo que es la 

discusión en un artículo ni qué elementos 

van en ella, así como otro porcentaje igual 

no conocen lo que debe ir en los resultados. 

10 alumnos comprenden que es la sección 

de materiales y métodos donde se muestra 

cómo se desarrolló la investigación.  

 

 

100%

0%0%0%

Pregunta 6

La Introducción

El título

Las conclusiones

La bibliografía

22%

44%

17%

17%

Pregunta 7

El resumen

Los materiales y
métodos

Los resultados

La discusión
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PREGUNTA 8: ¿Cuál es el fin de los resultados? 

 

Aunque la respuesta 

dada por el 35% de los 

estudiantes: exponer los 

avances que contribuyen a 

mejorar la sociedad, podría 

ser uno de los objetivos de 

los resultados en un artículo 

científico, la más acertada 

es la última opción en la que 

más de la mitad de los alumnos coincidieron: el fin de los resultados es mostrar los resultados 

propios de la investigación, independientemente de que sean positivos o no. Con esto puede 

verse que los alumnos tienen conocimiento respecto a los objetivos de los resultados en un 

artículo.  

 

PREGUNTA 9: Las tablas y figuras mostradas en el texto, sirven para: 

Es muy 

variado el porcentaje 

de respuestas en esta 

pregunta, lo que 

indica que no todos 

tienen clara la 

respuesta, es decir no 

comprenden para qué 

sirven las tablas y 

figuras en un artículo 

35%

0%0%65%

Pregunta 8
Exponer  los avances que
contribuyen a mejorar la
sociedad.

Terminar la redacción del
texto.

Dar pie a otras
investigaciones.

Mostrar los resultados
propios de la investigación,
independientemente de
que sean positivos o no.

9%

30%

44%

17%

Pregunta 9
Combinar el texto con
imágenes

Expresar de forma clara los
resultados del estudio
realizado por el investigador

Mostrar evidencias de lo
que se llevó a cabo en el
trabajo de campo

Analizarlas
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científico.  Siendo más exactos solo el 44%, 7 estudiantes entienden que se usan para mostrar 

evidencias de lo que se llevó a cabo en el trabajo de campo.  

Es importante mencionar que hubo un par de preguntas cuyas opciones de respuesta 

no fueron bien elaboradas terminando siendo todas válidas, lo que ocasionó confusión en los 

conceptos. 

Con el punto 10, a continuación, se analiza la categoría CE. 

PUNTO 10 Elaboración de texto 

A continuación, escriba en la hoja en blanco un bosquejo de lo que podría ser un 

artículo relacionado con uno de los proyectos que usted está desarrollando dentro de 

práctica pedagógica. Atienda a la redacción, coherencia y cohesión del texto, así como a las 

reglas ortográficas.  

Para el análisis de este punto, se lee cada uno de los textos producidos por los 

estudiantes, 23 en total. Se evalúan aspectos relacionados con la coherencia, la cohesión, la 

ortografía y la reacción en general, es decir, las subcategorías de la categoría CE.  

A continuación, un cuadro con los resultados generales de la Prueba diagnóstica de 

acuerdo a las categorías de análisis. 

Tabla 15 Resultados prueba Diagnóstica. Soto, UNAB, 2019 
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Evidencias en ANEXO 3 

Como análisis general, sobre la Categoría AC, se evidencia que más de la mitad de 

los estudiantes no tienen conocimiento sobre el concepto, la estructura, los elementos claves 

ni los objetivos de un artículo científico, así como tampoco la habilidad para escribir este tipo 

de texto.  

Sobre la Categoría CE y las subcategorías mencionadas, puede observarse en sus 

escritos que todos tienen faltas de ortografía, su redacción no es clara y presentan problemas 

de coherencia y cohesión textual que deben mejorarse. 

Veamos algunos ejemplos tomados de sus textos en la prueba Diagnóstica:  

 

 

En este fragmento de texto se observa que no hay claridad en las ideas que expresa 

dentro del párrafo el estudiante. No es claro lo que quiere expresar. Cuando inicia la oración: 

“Tomando como partida…”, esa oración no tiene conexión con la oración anterior, así como 

tampoco tiene sentido.  

Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo:  
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La estudiante no es clara al expresar lo que quiere decir. No usa signos de puntuación 

para separar las ideas y no observa una idea central en este párrafo. Es decir, presenta 

problemas de coherencia, cohesión y adecuación textual. Así como problemas claros de 

redacción.  

 

 

En el fragmento anterior, vemos como no hay una idea completa en el primer párrafo. 

Sin terminarla, continúa con otro párrafo que no está relacionado con el anterior. Flower y 

Hayes, autores centrales en el marco teórico de este trabajo, planten este tipo de errores como 

errores de contenido, en los que no hay claridad expositiva.  
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Otro tipo de errores llamado por los autores errores de aspectos formales son en los 

que se evidencian faltas de ortografía, acentuación, uso de mayúsculas, entre oros. Miremos 

un ejemplo en el siguiente texto.  

 

 

Aquí vemos, combinación de mayúsculas con minúsculas, inicia oraciones con 

minúscula, ausencia de tildes en muchas palabras.  

Otro ejemplo de este tipo de errores es el siguiente:  

 

No acentúa palabras, no usa adecuadamente los signos de puntación, esto indica que 

no reconoce la función de la coma y del punto en un texto.  
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Finalmente tenemos un ejemplo en el que se evidencia error de concordancia entre 

número. El alumno escribe. “El escuadrón enseña, son…” Hay error porque El Escuadrón, 

que además debe escribirse la primera letra con mayúscula porque es un nombre, es singular 

y debe acompañarse por lo tanto de un verbo singular: es, no son en plural como lo hizo el 

estudiante.  

 

  

En síntesis, la categoría de análisis en las que se presenta mayor dificultad es la de 

competencias escriturales, relacionada con coherencia, cohesión textual, como: utilizar 

signos de puntuación con sentido, utilizar conectores para construir párrafos y una unidad 

mayor de significado y la existencia de progresión y unidad temática.  

Por ejemplo, con relación a la coherencia y cohesión local se observó que la mayoría 

de los estudiantes construyen oraciones gramaticales con sentido completo, sin embargo, hay 

quienes no logran este propósito la mayoría de las veces, pues aunque escriben más de una 

proposición, presentan dificultad en la realización adecuada de los enunciados, desde el punto 

de vista del significado: inconcordancias entre sujeto/verbo, género/número y carecen de 

segmentación de palabras y el uso de signos de puntuación, como lo muestra la prueba 

diagnóstica. Las habilidades deben estar acompañadas de conocimientos y actitudes para 

escribir bien (literacidad); los conocimientos son entendidos como los saberes que el escritor 

requiere acerca de la adecuación, coherencia, cohesión, gramática, ortografía y presentación 

de su texto. (Cassany, 1999) 
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Con respecto a la estructura del texto, los escritos presentan deficiencias en la 

escritura de párrafos, frases, oraciones y palabras. Hay partes incompletas, ideas de desarrollo 

que no se entienden, falta concordancia en las oraciones, y las frases están mal redactadas, 

se repiten y hace perder el significado de lo que se quiere decir. A veces se utiliza explicación 

que no tiene que ver con lo que se quiere comunicar. El vocabulario es limitado, se repite la 

palabra varias veces en una oración, no emplea el sinónimo para evitar la repetición de 

vocablos. 

Se presenta los siguientes casos en el empleo de los signos de puntuación: se utilizó 

la coma para separar ideas largas, en lugar del punto y coma. La coma para ideas de 

complemento o el punto y seguido para frases que se conectan entre sí. La mayor parte del 

escrito muestra el uso del punto y aparte. Al utilizar el punto y aparte fragmenta las ideas 

perdiendo sentido en la lectura. La coma se utiliza para separar partes en la oración cuando 

no es necesario y no se utiliza cuando es necesario separar elementos en una frase. 

Flowers y Hayes, referentes teóricos de este trabajo, en su modelo y para superar estos 

problemas de escritura, plantean la necesidad de tener presente: el problema retórico: tema a 

tratar, destinatario (nicho), el propósito por el cual se escribe (informativo, didáctico, etc.), 

el tipo de texto que se escribirá (medio o formato: novela, cuento, poesía, etc.), y el remitente 

o emisor, entre muchos otros elementos. Aspectos que se llevaron al aula durante las siete 

sesiones de escritura con los estudiantes. 

Ahora, con relación a la categoría PP, y su subcategoría: Proyecto de Aula, en los 

textos escritos por los estudiantes en la prueba Diagnóstica, como se observa en el anexo 3, 

es evidente el gran trabajo que vienen desarrollando los alumnos de la mano de la maestra 

María Janeth Mantilla. Los proyectos En-señemos y Palabrario para Encontrarnos son 

proyectos pedagógicos que se han destacado no solo en la Institución sino a nivel local en la 

ciudad. Motivo por el cual, la investigadora encontró necesario y pertinente que los jóvenes 

actores de tan gran labor se tomaran la tarea de escribir sus artículos para dar a conocer a 

muchas más personas su trabajo pedagógico. A través de una visita de la investigadora a sus 

prácticas de aula, encontró que, a pesar de ser un requisito académico, los jóvenes han 

demostrado su vocación y se han tomado esos proyectos con seriedad y amor a la profesión. 
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La investigadora ha seguido muy de cerca las actividades de los estudiantes, quienes han 

tenido la oportunidad de exponer su proyecto en distintos escenarios como La Universidad 

Industrial de Santander, La Universidad Autónoma de Bucaramanga, El Centro Cultural del 

Oriente, y fuera de la ciudad, en la Escuela Normal de Sincelejo.  

 

 

 

Estudiantes de cuarto semestre del Programa de Formación Complementaria de la 

Escuela Normal Superior de Bucaramanga desarrollando actividades de su proyecto en sus 

prácticas pedagógicas. 
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Fuente: Escuadrón En-seña, Universidad Industrial de Santander, 2018. Recuperado de: 

www.facebook.com 

 

4.1.2 Entrevista estructurada a Maestra  

Como se ha mencionado, luego de ser validado el instrumento, se aplicó una 

entrevista estructurada a la profesora Smith Sanabria, docente encargada de la asignatura: 

Didáctica de la lengua castellana II, con el fin de conocer sus opiniones, los procesos y 

competencias de los estudiantes en el área y sus experiencias con relación a los artículos 

científicos. A continuación, se muestran las respuestas dadas por la maestra en dicha 

entrevista. Para un posterior análisis en la triangulación de información.  
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Sintetizando lo encontrado en las respuestas de esta entrevista, para la maestra de la 

asignatura Didáctica de la Lengua Castellana II, los estudiantes tienen varias dificultades en 

cuanto a coherencia, cohesión, adecuación y ortografía en sus procesos escriturales. Además, 

les cuesta identificar la macro y microestructura de un texto a la hora de escribir. Para ella, 

estas dificultades se deben a las inadecuadas malas prácticas pedagógicas y didácticas 

desarrolladas en el aula durante el proceso de formación en preescolar, primaria y secundaria, 

los estudiantes poseen pocos conocimientos sobre el concepto de artículo científico y los 

elementos y características que este tipo de texto posee. Este argumento es muy común en 

los contextos educativos, señalar que las falencias de los estudiantes se deben a todo lo que 

aconteció en cursos y grados anteriores es el argumento frecuente de muchos maestros.  

Con respecto a su asignatura, la maestra deja ver la importancia que tiene para ella, 

desarrollar en sus clases las competencias y habilidades de escritura de los alumnos y 

reconoce también, la relevancia que tiene el aprender a escribir textos académicos: artículos 

científicos. Esto resultó ser significativo en la medida en que se recibió colaboración de su 

parte para el desarrollo de las sesiones de la secuencia didáctica, cediéndonos espacios de sus 

clases para trabajar con los alumnos, además es fundamental si se espera que se den nuevos 

procesos de escritura de este tipo de texto con los alumnos en el Programa, es decir, que esta 

investigación abra puertas para nuevas estrategias que pretendan fortalecer habilidades de 

escritura y aprender sobre artículos científicos.   

Conocer las ideas de la maestra respecto a estos temas sirvió para tener otra mirada 

de las falencias de los alumnos en cuanto a las competencias escriturales y confrontarlas con 

los resultados arrojados por la Prueba Diagnóstica.  

 

4.1.3 Elementos Teóricos 

Recordemos lo citado en el marco teórico de este trabajo acerca de competencias 

comunicativas: Competencia comunicativa es el conjunto de procesos y conocimientos de 

diverso tipo: lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos que el 

hablante/oyente/escritor/lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos 



                                           
 

103 
 

adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización 

requerido. (Lomas, Osoro & Tuson, 1993) 

Para producir un texto, en este caso un artículo, se requieren de ciertos conocimientos 

de tipo lingüístico y dentro de este, elementos de tipo sintáctico: cómo formar y estructurar 

de forma adecuada las oraciones y de tipo semántico: entender el significado de las palabras.  

Todos estos elementos fueron analizados anteriormente en los textos que escribieron los 

estudiantes en la Prueba diagnóstica.  

 

4.1.4 Prueba de Salida  

Terminada la secuencia didáctica y sus talleres de escritura, se aplicó a los estudiantes 

la misma prueba aplicada en el diagnóstico con el fin de comparar los resultados y analizar 

los conocimientos adquiridos sobre artículo científico y sus elementos. A continuación, se 

hace un análisis de los resultados arrojados en la prueba de salida y a su vez se compara, 

punto por punto con los resultados de la prueba Diagnóstica. 

PREGUNTA 1: ¿Qué tipo de texto es? 

 

 

  

 

 

 

100%

0%0%0%

Pregunta 1

Artículo científico

Artículo
periodístico

Artículo académico

Nota investigativa
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En la prueba de salida, todos los estudiantes contestaron de manera acertada a la 

pregunta número 1 que tiene que ver con el tipo de texto que leyeron, todos afirman que es 

un artículo científico. 

En la prueba Diagnóstica fueron más las respuestas incorrectas, un total de 15 

estudiantes mientras que solo 8 acertaron en esa ocasión.   

PREGUNTA 2: ¿Cuál es el objetivo central de este tipo de textos? 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, relacionada con el objetivo central de los artículos científicos, tres 

estudiantes no acertaron. Dos de ellos consideraron que el objetivo es compartir información 

original sobre algo y uno consideró que es dar a conocer nuevos avances tecnológicos.  

En la prueba Diagnóstica, esta pregunta la respondieron de forma incorrecta cinco 

estudiantes, por lo que se logró que dos más comprendieran este punto. 

 

 

 

4%9%

87%

0%

Pregunta 2
Dar a conocer nuevos avances
tecnológicos

Compartir información original
sobre algo

Plantear y describir resultados
experimentales, nuevos
conocimientos o experiencias que
se basan en hechos conocidos
Estar a la vanguardia en
investigación
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PREGUNTA 3: ¿Qué estructura presenta el texto? 

 

 

 

 

 

 

Una sola persona no logró comprender cómo está organizado un artículo científico, 

aunque mencionó que, por contenidos, lo cual no es ilógico, la respuesta correcta era por 

secciones siguiendo un orden lógico. Veintidós estudiantes comprendieron la organización 

de este tipo de textos, cinco más que en la prueba Diagnóstica. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuál sería la estructura general de este tipo de textos?  

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta, todas las opciones eran correctas, sin embargo, existe 

una más completa y sobretodo con los elementos trabajados durante los talleres. En la Prueba 

96%

4%0%0%

Pregunta 3

Está organizado por
secciones, siguiendo
un orden lógico.

Está organizado por
contenidos.

Está organizado a
juicio del autor.

Está desorganizado.

0%0%0%

100%

Pregunta 4 Título, resumen, palabras clave,
introducción, metodología

Introducción, inicio, problema,
soluciones, bibliografía

Resumen, palabras clave,
metodología, conclusiones,
bibliografía.

Título, resumen, introducción,
material y métodos, resultados,
discusión, conclusiones bibliografía
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diagnóstica, cinco estudiantes no reconocieron la respuesta correcta después de leer el texto, 

en la Prueba de salida, se obtuvo un acierto del 100%.  

PREGUNTA 5: Debe permitir al lector identificar el contenido básico del 

trabajo… 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta, aún quedan dudas y confusiones en los alumnos. 

Infortunadamente no todos los estudiantes comprenden que éste se encuentra en el resumen. 

Aunque durante los talleres, esta duda se despejó, ya que algunos alumnos consideraban que 

en la introducción también se identifica el contenido, cosa que puede ser cierta en artículos 

particulares, se dejó claro que, en el resumen del artículo se observa de forma clara todo el 

contenido del trabajo de investigación. 

PREGUNTA 6: ¿La presentación de la pregunta de investigación se encuentra 

en? 

 

 

 

 

22%

43%

35%
0%

Pregunta 5

Título

Resumen

Introducción

Conclusiones

100%

0%0%0%

Pregunta 6

La Introducción

El título

Las conclusiones

La bibliografía
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Tanto en la prueba Diagnóstica como en la prueba de salida todos los 23 estudiantes 

acertaron la respuesta correcta a la pregunta relacionada con en qué sesión del artículo se 

encuentra claramente la pregunta de investigación. 

 

PREGUNTA 7: ¿La información sobre cómo se ha desarrollado la investigación 

se encuentra en?  

 

 

 

 

 

Una estudiante contestó en la prueba de salida en esta pregunta que la información 

sobre cómo se ha desarrollado la investigación se encuentra en el resumen, aunque esto es 

cierto y en el resumen se encuentran varios elementos de la propuesta, la respuesta correcta 

era en los materiales y métodos. Veintidós estudiantes reconocieron esto, doce más que en la 

prueba Diagnóstica, evidenciando nuevos conocimientos a través de la secuencia didáctica.  

4%

96%

0%0%

Pregunta 7

El resumen

Los materiales y
métodos

Los resultados

La discusión
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PREGUNTA 8: ¿Cuál es el fin de los resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

Comparado con la prueba Diagnóstica, en esta pregunta siete estudiantes más 

lograron reconocer que el fin de los resultados de una investigación es mostrar los resultados 

propios de la misma independientemente de que sean positivos o no, es decir veintidós 

acertaron, mientras que dos alumnos no lograron dar con la opción más acertada.   

 

PREGUNTA 9: Las tablas y figuras mostradas en el texto, sirven para: 

 

 

 

 

 

 

5%0%4%

91%

Pregunta 8
Exponer  los avances que
contribuyen a mejorar la
sociedad.

Terminar la redacción del
texto.

Dar pie a otras
investigaciones.

Mostrar los resultados
propios de la investigación,
independientemente de
que sean positivos o no.

5%

78%
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Combinar el texto con
imágenes

Expresar de forma clara los
resultados del estudio
realizado por el investigador

Mostrar evidencias de lo
que se llevó a cabo en el
trabajo de campo

Analizarlas
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Expresar de forma clara los resultados del estudio es el fin de las tablas y las figuras 

que se muestran en el artículo. El 78% de los estudiantes lograron reconocer esto, es decir un 

total de 18 estudiantes, 11 más que en la prueba Diagnóstica.  

 

PUNTO 10 Elaboración de texto 

En la prueba de salida, este punto, no se evaluó en ese instante, es decir los estudiantes 

no escribieron su artículo en ese momento de aplicación de la prueba como se hizo en la fase 

de diagnóstico. Se evaluó el artículo final producto de los talleres de redacción que se 

llevaron a cabo a lo largo del proyecto. Este artículo final, luego de un proceso largo de 

escritura, fue enviado por los estudiantes al correo de la investigadora encargada del 

proyecto. Al igual que en la prueba Diagnóstica, se evalúan aspectos relacionados con la 

coherencia, la cohesión, la ortografía y la reacción en general, es decir, las subcategorías de 

la categoría CE. 

A continuación, los resultados según las categorías de análisis: 

Tabla 16 Resultados Prueba de salida. Soto, UNAB, 2019 

 

Los artículos finales pueden verse en ANEXO 5  
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Como análisis general, sobre la Categoría AC, haciendo una comparación entre los 

resultados de la fase diagnóstica y los resultados de la prueba de salida, se puede evidenciar 

un avance en las competencias escriturales de los estudiantes en cuanto a redacción, 

coherencia, cohesión y ortografía. Si se observan los escritos de inicio y de salida se 

encuentran grandes cambios en la forma de expresar las ideas, en la forma de organizar 

oraciones, párrafos e ideas en general. Puede verse que sus textos son más completos y 

estructurados. Asimismo, tienen claridad sobre la estructura propia de este tipo de texto y de 

los elementos que corresponden en cada sesión.  

Las tres etapas del modelo de Flowers y Hayes implementado durante las siete 

sesiones de escritura con los estudiantes: planificación, textualización, revisión, les permitió 

mejorar sus procesos de redacción y teniendo claro las características del texto académico, 

es decir, del artículo científico, lograron mejorar sus textos finales. 

Con relación a la categoría PP, y su subcategoría: Proyecto de Aula, en los textos 

finales escritos por los estudiantes en la prueba de salida, se evidencia mayor conocimiento 

del proyecto que están desarrollando. Si bien, en la prueba Diagnóstica se mostró que los 

alumnos conocen lo que hacen en cada proyecto, en sus textos finales se observa mayor 

comprensión de todo lo que ha sido la propuesta impulsada por la maestra María Janeth desde 

hace varios años, se ve mayor investigación y profundización en el tema para dejar claro al 

lector el propósito, la metodología y lo que se hizo en esos proyectos.  

La prueba de salida, posterior al desarrollo de los talleres propuestos dentro de la 

secuencia didáctica, arroja la producción de textos más completos y mejor estructurados, 

artículos científicos que dan cuenta de que los estudiantes conocen el concepto y las 

características propias de los mismos. El resultado de este trabajo, son mejores redacciones, 

menos errores ortográficos, mayor fluidez y mejor coherencia en los escritos. Textos que dan 

cuenta de un avance en términos de escritura. A continuación, algunos fragmentos de los 

artículos finales para evidenciar los avances mencionados: 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Triangulación de toda la información 

        

            

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Triangulación de información. Soto, UNAB, 2019 
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El marco teórico recogido en esta investigación describe las competencias 

comunicativas y específicamente las competencias escriturales. La escritura es un acto 

comunicativo que requiere de un contexto social y de un medio. (Hayes, 1995, p.2) 

Aprender a escribir requiere de tiempo, práctica, disposición y las herramientas necesarias. 

Asimismo, el enfoque teórico menciona la escritura académica como puente necesario para 

el desarrollo de los profesionales.  

La escritura académica es “una alfabetización que implica dominio de un tipo de 

lengua escrita legítima: sus formas, sus prácticas, sus recursos expresivos, rebuscados y 

elocuentes, su función directamente ligada a la producción y legitimación del conocimiento 

académico”. (Hernández, 2009, p.13)  

Desde este punto de vista, la escritura académica es parte inseparable de las 

prácticas culturales y de las identidades sociales de comunidades discursivas particulares 

(los académicos), a las que los estudiantes aún no pertenecen, y a las que muchos de ellos 

no esperan pertenecer (pues su expectativa es la docencia, no la investigación), o a las 

cuales se les negará el acceso, justo por sus dificultades percibidas o reales con las prácticas 

discursivas académicas. Situación que debe superarse, más si se habla de un grupo de 

estudiantes, maestros en formación que deben generar procesos de investigación 

constantemente. Con relación a las competencias de los alumnos sobre este tipo de 

escritura, la académica, la Prueba Diagnóstica aplicada, en términos generales, muestra que 

los alumnos presentan grandes falencias en cuanto a redacción de textos, ortografía, 

estructura, signos de puntuación, entre otros. Es decir, no tienen las habilidades escriturales 

necesarias para producir un texto como es el artículo científico.  

Los errores de escritura que mostraron los alumnos en la Prueba Diagnóstica son 

corroborados por la maestra Smith en la entrevista estructurada cuando afirma que: “los 

maestros en formación muestran dificultades en la coherencia, cohesión, adecuación y 

ortografía en el proceso escritural. Al mismo tiempo, les cuesta identificar la macro-micro 

estructura del texto a escribir”.  (Ver ANEXO 1) 

En esta asignatura, los estudiantes según su maestra desarrollan a través de 

ejercicios de clase ciertas habilidades para aprender a escribir. Sin embargo, según lo dice 
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ella a través de la entrevista, sus estudiantes presentan dificultades en este proceso y esto se 

debe a “las malas prácticas pedagógicas y didácticas desarrolladas en el aula durante su 

proceso de formación en preescolar, primaria y secundaria.”. Es decir, para la maestra de la 

asignatura, el hecho de que los estudiantes presentes falencias en torno a la escritura es 

culpa de sus procesos de formación previos. Asimismo, para la profesora Smith, las 

habilidades escriturales: “son relevantes en el ejercicio docente y en la vida diaria porque se 

requieren textos coherentes que además tengan cohesión, adecuación y ortografía para 

comunicar asertivamente lo que se quiere decir”.  (Ver ANEXO 1) 

La pregunta de investigación planteada en este proyecto fue ¿Cómo fortalecer las 

habilidades 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? Los resultados aquí 

expuestos plantean la necesidad de instaurar en las aulas de los maestros de formación, 

dentro de sus currículos o de forma alternativa, propuestas pedagógicas que incentiven la 

producción textual y que motiven a los estudiantes, sobre todo, a publicar cada tarea valiosa 

que hacen en sus prácticas. Los maestros son profesionales que poco escriben y hace falta 

dar a conocer a la comunidad educativa todos aquellos aportes que nacen en las aulas para 

que otros maestros se contagien y así se creen redes de comunicación para compartir 

experiencias significativas. Entonces, resulta fundamental en este caso, que los estudiantes 

del Ciclo Complementario, quienes en su mayoría continúan sus estudios en las 

universidades, se apropien del concepto y de las características de textos como el artículo 

científico y se formen en la producción de los mismos. Es preciso que esta tarea no sea 

exclusiva de la maestra de la asignatura de lenguaje, debe ser un trabajo transversal junto 

con los protagonistas de otras áreas como la práctica docente.  

Ahora, sobre los supuestos cualitativos planteados al inicio de la investigación, es 

importante mencionar que adquirieron valor a lo largo de la misma. Se pensó que los 

estudiantes de cuarto semestre quizá tendrían poca experiencia en la escritura de artículos 

científicos y que no contaban con espacios para desarrollar estas habilidades. Esta hipótesis 

quedó demostrada con los resultados arrojados por la Prueba diagnóstica en los que se 

evidenció que los alumnos no tenían nociones claras sobre el concepto de artículo científico 
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y de su estructura y poseían grandes falencias a la hora de producir textos escritos.  

Por otra parte, se planteó el supuesto de que crear un espacio en el Blog 

Institucional para publicar los textos de los jóvenes, representaría una estrategia para 

motivar a los jóvenes a la escritura de textos científicos y pedagógicos con fin de dar a 

conocer sus experiencias y prácticas. Así sucedió. La idea de que se escogieran los mejores 

artículos para ser publicados en el Blog motivó el trabajo y compromiso de los alumnos con 

la producción de los textos.  

También se dijo que las experiencias en prácticas pedagógicas de los estudiantes 

representaban un amplio contenido significativo digno de reflexión para compartir a la 

comunidad educativa en general. Y no es más que cierto. Los proyectos que desarrollaron 

los jóvenes orientados por la maestra María Janeth han tenido eco en varios lugares de la 

ciudad y en otros departamentos, situación contada en los textos escritos por los 

estudiantes. 

 

4.3 Confiabilidad y Validez 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, antes de analizar los datos arrojados a 

través de los instrumentos de información, se establecieron dos categorías de análisis 

iniciales que fueron: Competencias Escriturales (CE) y Artículos Científicos (AC). 

Posteriormente, al realizar un ejercicio de codificación axial, revisando las respuestas a la 

Prueba diagnóstica, surgió una nueva categoría o categoría emergente a la que se le llamó: 

Prácticas Pedagógicas (PP), con una subcategoría llamada: Proyecto de Aula, esta se añadió 

con el fin de analizar la información relacionada con los proyectos en las prácticas 

pedagógicas que los alumnos suministraron en sus textos.  

     Los instrumentos seleccionados en este trabajo tienen validez en la medida en que 

fueron precisos para obtener la información que se buscaba. Es decir, cada uno de ellos 

aportaron la información necesaria en cada etapa de la investigación. La prueba 

diagnóstica, con preguntas de opción múltiple con única respuesta y una pregunta abierta, 
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arrojó lo que se quería con ella: observar qué conocimientos tenían los estudiantes sobre 

artículo científico y cuáles eran sus competencias escriturales. A su vez, la entrevista 

estructurada a la maestra diseñada a partir de preguntas abiertas facilitó comprender sus 

concepciones sobre las competencias de sus estudiantes, la importancia de las habilidades 

escriturales entre otros elementos necesarios para el trabajo de investigación. Finalmente, la 

Prueba de salida, igual a la prueba diagnóstica, dejó ver los avances conceptuales y 

procedimentales de los alumnos frente a la escritura de un artículo científico. Cada 

instrumento valoró las variables que se pretendía medir con ellos.  

Se usó un lenguaje acorde a los sujetos y se tuvo en cuenta el contexto de los 

mismos. De igual manera se tuvo muy en cuenta las condiciones para aplicar los 

instrumentos, es decir, espacios silenciosos, con tiempos acordes, sin distracciones y 

atendiendo a que las respuestas fueran lo más sinceras posibles, es decir que no fuesen 

guiadas por otros elementos. Las instrucciones en cada uno fueron precisas, asimismo, la 

redacción de las preguntas, la ortografía y la coherencia textual. 

Estos instrumentos de recolección de información, previo a su aplicación, fueron 

valorados por una docente de cátedra del área de Lenguaje de una Universidad Privada de 

Bucaramanga y por un Psicólogo educativo de un Colegio Privado de la ciudad a través de 

una rejilla. Las rejillas evaluadas pueden verse en ANEXO 5. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 

El presente capítulo presenta de forma puntual los principales hallazgos de la 

investigación respondiendo con ellos a la pregunta formulada en el capítulo I y 

describiendo a su vez, los resultados logrados a lo largo del proceso.  

Asimismo, se argumenta si se lograron los objetivos propuestos y da cuenta de ello 

a través de las evidencias ya mostradas en capítulos anteriores.  

Finalmente, se plantean de manera clara y concisa algunas recomendaciones sobre 

aplicaciones prácticas derivadas de los hallazgos del trabajo y se sugieren nuevos 

interrogantes alrededor del tema con el fin de conocer más sobre este y generar nuevos 

conocimientos o estrategias para dar solución al problema planteado. 
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5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.1 Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación surgió por el interés de aportar conocimiento 

acerca de las competencias escriturales de un grupo de estudiantes. La 

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

espera de promover políticas que beneficien la alfabetización académica. 

 

El estudio reveló que 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. 

 

Dentro de los antecedentes reportados en la literatura, se observa que la mayoría de 

estudios sobre la escritura en estudiantes universitarios tienen el mismo resultado: alumnos 

que evidencian problemas relacionadas con la organización textual; con el establecimiento 

de relaciones entre conceptos, entre párrafos, entre temas, y en general, dificultades para 

realizar planteamientos críticos. Estos resultados son reafirmados en esta investigación. Los 

estudiantes de cuarto semestre del Programa de Formación Complementaria de la Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga presentaban falencias escriturales relacionadas con 

redacción, ortografía, coherencia y cohesión, sus textos dan cuenta de que carecen de 

competencias escriturales. 

Uno de los objetivos planteados en esta investigación fue mejorar las competencias 

escriturales de los alumnos desde la enseñanza de un tipo textual específico, como lo fue el 

artículo científico, para ello es necesario diferenciar los niveles de dificultad de los 

estudiantes detectados durante el desarrollo del trabajo. A pesar de que, en efecto, existen 

problemas en los distintos niveles, coherencia, cohesión, redacción, ortografía, entre otros; 

algunos de estos son, desde la perspectiva didáctica, más fáciles de solucionar que otros. 

Por ejemplo, los problemas agrupados en la subcategoría de redacción son muy frecuentes 

y están más relacionados a la práctica general de la escritura (por ejemplo, sus causas 
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pueden ser la falta de revisión y planificación de la tarea de la escritura). Otros problemas 

de adecuación o macro redacción están relacionados específicamente con la tarea de 

escribir este tipo de textos, es decir a una producción escrita más especializada, lo que 

exige de los alumnos competencias específicas, que como se ha dicho, no se han 

desarrollado en sus aulas universitarias. Estos problemas se convierten en un reto para los 

maestros que quieran trabajar en las aulas esta tipología textual.  

Durante el proceso investigativo hubo falencias que impidieron lograr a cabalidad 

los resultados esperados. Por ejemplo, los instrumentos de recolección de información 

como la prueba diagnóstica y la prueba de salida, que eran la misma, contenían un par de 

preguntas en las que todas sus respuestas eran correctas y esto de alguna manera confundía 

al estudiante además de no dejar claridad de los conceptos. Aunque a lo largo de las 

sesiones de escritura, la investigadora a través de diferentes actividades, expuso a los 

estudiantes las bases teóricas relacionadas con el tema, estos instrumentos resultaron 

insuficientes para recoger la información precisa que se quería. Esto significa que, aunque 

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

ser mayores si los instrumentos hubieran sido mejor preparados.  

A pesar de lo anterior, puede destacarse algunos aspectos innovadores del trabajo 

realizado. Por ejemplo, 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. Asimismo, la 

secuencia didáctica, entendida como una organización de las actividades de aprendizaje que 

se realizan con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo (Barriga, 2013), fue una buena estrategia 

para desarrollar competencias escriturales en los estudiantes ya que permitió de forma 

organizada, implementar actividades inmersas en un plan para lograr el objetivo final 

propuesto: la escritura de un artículo científico. 

Los estudiantes reconocieron la importancia de las estructuras textuales para la 

organización de las ideas y aplicaron la estructura del artículo científico para incorporar en 

sus textos ideas precisas. 
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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.     

Otro elemento relevante que deja la investigación es la conciencia que se creó en los 

alumnos, respecto de la calidad de los trabajos analizados. A medida que los estudiantes se 

iban apropiando de la estructura básica del artículo de investigación, tenían cada vez más 

argumentos para analizar y evaluar escrito en términos de las estructuras textuales propias 

de estos tipos de textos. Sobre este tema, también es preciso destacar que la manera cómo 

se iban revisando los textos, la edición colectiva, no solo generó textos de mejor calidad, 

sino que la cantidad de errores fueron disminuyendo progresivamente con el desarrollo del 

trabajo, es decir, las sugerencias recibidas para el texto de un alumno provocaban una 

mejora en los textos de los otros. Se deduce entonces, que este método de corrección 

colectiva de los textos, es una estrategia apropiada para la enseñanza y el aprendizaje de 

este tipo textual.  

A partir de esta experiencia surge la necesidad de elaborar una ruta específica para 

abordar los procesos de escritura académica de los estudiantes en el Programa y promover 

la publicación de textos en revistas indexadas o académicas. 

Para finalizar, es pertinente decir que 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 y de propuestas similares 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, comprendiendo que se trata de una herramienta fundamental para sus 

competencias investigadoras y por ende para el mejoramiento de la calidad educativa.   
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5.1.2 Recomendaciones 

Una de las dificultades encontradas en los estudiantes fue el desconocimiento del 

género del artículo científico y, asimismo, la falta de habilidades de escritura, lo que 

demuestra la necesidad de formar previamente a los alumnos universitarios, en este caso, 

maestros en formación del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal 

de Bucaramanga, en este aspecto. Se debería garantizar la adquisición de competencias 

sobre este tipo de escritura a los estudiantes, no al final de sus estudios para escribir sobre 

sus tesis, sino a lo largo de toda su formación, para que así, ellos dispongan de nuevas y 

mejores competencias escriturales.  

En el caso específico del contexto de esta investigación, los estudiantes 

manifestaron interés y un alto grado de motivación por superar sus dificultades en cuanto a 

escritura, así como a aprender a escribir textos académicos y, en este caso, artículos 

científicos. Este hecho, además de lo que representa el aprender a escribir textos científicos 

para un maestro que debe ser investigador, se convierte en pretexto para que el Programa de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, cree espacios 

dentro del currículo para enseñar desde los primeros semestres cómo escribir un artículo 

científico y de paso fortalecer las competencias escriturales.  

La escritura es difícil, es un proceso que no se perfecciona de un día para otro, ni de 

la noche a la mañana, por esto la aplicación de esta secuencia didáctica logró que los 

alumnos mejoraran sus habilidades escriturales, pero no se convirtieron en expertos con 

ello. A pesar de las falencias investigativas, se dio un cambio en pro del fortalecimiento de 

sus competencias. Es necesario que el trabajo escritural continúe, que además de las clases 

de Lengua, los estudiantes tengan otros espacios dedicados estrictamente a la escritura, de 

esta manera se tendrán mejores maestros y mejor será su trabajo pedagógico.  

Los artículos publicados pueden verse en el siguiente link: 

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

 

https://sites.google.com/site/normalistaporsiempre/publicaciones
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ANEXO 1 Esquema Prueba diagnóstica  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

                            PRUEBA DIAGNÓSTICA 

                              

NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _________________ 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Escriba su nombre completo y la fecha 

Escriba con lapiscero oscuro 

Lea el texto: “Aulas Virtuales en la Educación Presencial” (Tomado de: Orquera, M. (2012). Aulas 

Virtuales en la Educación Presencial. COMITÉ REVISORES, 4, 50-59.) 

Tiempo máximo: 2 horas 

 

Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Qué tipo de texto es?  

a) Artículo Científico  

b) Artículo Periodístico  

c) Artículo Académico  

d) Nota investigativa  

 

2. ¿Cuál es el objetivo central de este tipo de textos? 

a) Dar a conocer nuevos avances tecnológicos. 

b) Compartir información original sobre algo. 

c) Plantear y describir resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se 

basan en hechos conocidos. 

d) Estar a la vanguardia en investigación. 

 

 

3. ¿Qué estructura presenta el texto? 

a) Está organizado por secciones, siguiendo un orden lógico.  

b) Está organizado por contenidos  

c) Está organizado a juicio del autor  

d) Está desorganizado  

 

 

4. ¿Cuál sería la estructura general de este tipo de textos? 

a) Título, resumen, palabras clave, introducción, metodología 

b) Introducción, inicio, problema, soluciones, bibliografía 

c) Resumen, palabras clave, metodología, conclusiones, bibliografía. 

d) Título, resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones 

bibliografía 
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5. Debe permitir al lector identificar el contenido básico del trabajo… 

a) El título 

b) El resumen 

c) La introducción 

d) Las conclusiones  

 

6. ¿La presentación de la pregunta de investigación se encuentra en? 

a) La introducción 

b) El título 

c) Las conclusiones 

d) La bibliografía  

 

 

7. ¿La información sobre cómo se ha desarrollado la investigación se encuentra en?  

a) El resumen  

b) Los materiales y métodos 

c) Los resultados 

d) La discusión.  

 

8. ¿Cuál es el fin de los resultados? 

a) Exponer los avances que contribuyen a mejorar la sociedad. 

b) Terminar la redacción del texto. 

c) Dar pie a otras investigaciones. 

d) Mostrar los resultados propios de la investigación, independientemente de que sean 

positivos o no. 

 

 

9. Las tablas y figuras mostradas en el texto, sirven para: 

a) Combinar el texto con imagenes 

b) Expresar de forma clara los resultados del estudio realizado por el investigador  

c) Mostrar evidencias de lo que se lleó a cabo en el trabajo de campo 

d) Analizarlas 

 

10. A continuación encuentra una hoja en blanco. Escriba en ella un bosquejo de lo que 

podría ser un artículo relacionado con uno de los proyectos que usted está 

desarrollando dentro de práctica pedagógica. Atienda a la redacción, coherencia y 

cohesión del texto, así como a las reglas ortográficas. 

 

CLICK PARA VER EL TEXTO (PÁGINAS 50-59) 
https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=aulas+virtuales+en

+educacion+presencial+ORQUERA&btnG= 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=aulas+virtuales+en+educacion+presencial+ORQUERA&btnG=
https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=aulas+virtuales+en+educacion+presencial+ORQUERA&btnG=
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ANEXO 2Esquema Entrevista Estructurada a Maestra 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

                          

NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _________________ 

ÁREA QUE ORIENTA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO: Conocer la percepción de los docentes frente a las competencias escriturales de los 

estudiantes a partir de su experiencia en cada una de las áreas, con el fin de identificar las 

problemáticas y posibles estrategias para su mejoramiento. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia. Sus aportes son de mucha 

utilidad. 

1. ¿Cómo calificaría el nivel de comprensión en general de sus estudiantes?  

 

SIGNIFICATIVAMENTE ALTO   /   ALTO    /   BÁSICO   /   BAJO 

 

2. Dentro de su área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tienen las habilidades 

escriturales? Especifique  

 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Considera importante la escritura en los procesos de aprendizaje?  

 

SI    /   NO   /    ES IRRELEVANTE   /    ¿Por qué?  

 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su área de desempeño 

en sus estudiantes, relacionados o asociados con los procesos de escritura?  

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en los procesos de 

escritura de los estudiantes?  

 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué concepto tiene de artículo científico? 

 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con qué frecuencia se realizan ejercicios de escritura de artículos científicos en clase con 

los estudiantes? 

 

MUCHAS VECES    /     ALGUNAS VECES    /     NUNCA 

 

8. ¿Ha tenido la experiencia de escribir artículos científicos en educación? 

 

SI    /    NO 

 

9. ¿Considera importante que los estudiantes empiecen a escribir artículos científicos basados 

en sus experiencias de práctica pedagógica? 

 

SI    /   NO   /    ES IRRELEVANTE   /    ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo considera la creación de una revista virtual propia del ciclo complementario para la 

publicación de artículos científicos propios de los estudiantes?  

INTERESANTE   /   IRRELEVANTE   / ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3Pruebas Diagnósticas 
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ANEXO 4Diarios De Campo 
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ANEXO 5Prueba de salida 
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ANEXO 6Rejilla De Validación De Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

182 
 

 



                                           
 

183 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

184 
 

ANEXO 7Artículos Finales 
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ANEXO 8 Secuencias Didácticas 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°1 

Fecha: jueves 28 de marzo de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: El artículo científico  

 

Objetivos: Ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre los textos científicos, en especial los artículos 

de investigación.  

 

 

ESTRATEGIA: LEER PARA ESCRIBIR 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Para iniciar, se propone una lluvia de palabras. En el tablero se escribe la palabra central: artículo 

científico. Los estudiantes, pasarán y escribirán una palabra que, según su criterio y sus conocimientos 

previos, describa lo que es y qué características tiene. 

 

Posteriormente, los estudiantes se organizan en grupos de 6 integrantes. Cada grupo debe leer el artículo: 

LA ESCRITURA ACADÉMICA: DIFICULTADES Y NECESIDADES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Mario Clemente Zárate Fabián) En: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/escepies/v2n1/v2n1_a05.pdf 
 

Enseguida, cada grupo lleva a cabo un conversatorio en el que se discuten aspectos relacionados con el 

texto leído a través de preguntas como:  

 

¿Qué contenido encontraron en el texto? 

¿Cuál creen que es la función de este tipo de texto en general? 

¿Cuál es la estructura básica de este texto? 

¿Quiénes pueden escribir un texto como este? 

¿Dónde está el título de la revista? 

 

Se anotan las conclusiones de cada grupo en el tablero. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

Basados en la información que les proporcionó el texto leído, cada grupo de estudiantes deberá elaborar, en 

un pliego de papel, un mapa conceptual que sintetice la estructura del artículo científico en general y sus 

principales características para luego exponer a sus compañeros. 

 

 

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/escepies/v2n1/v2n1_a05.pdf
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Con el fin de reconocer el papel de investigador que todo maestro debe tener, se realiza la siguiente 

actividad. 

Observación del video: Lo que aprendí con los niños. En: 

https://www.youtube.com/watch?v=RmB6_j9jiew 

 

Socialización a través de preguntas orientadoras escritas en papelitos, para que por grupos respondan:  

¿Qué mensaje les deja el video? 

¿Les ha pasado una situación parecida a la que narra el invitado en una de sus prácticas pedagógicas? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué creen que tiene que ver el video con la investigación en educación? 

¿Por qué es importante que los maestros se conviertan en investigadores? 

¿Qué consecuencias puede traer la divulgación de acciones pedagógicas y proyectos educativos realizados 

por los maestros en sus aulas? 

 

Para finalizar, los estudiantes evalúan su proceso durante el taller, comentando cómo se sintieron, qué 

aprendieron comparando con lo que habían hecho en el diagnóstico sobre los artículos científicos, qué 

encuentran significativo de todo lo que se hizo, qué sugieren para un próximo encuentro. 

 

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Exposiciones 

-Autoevaluación 

 

 

Recursos: 

-Artículo impreso 

-Papel Bond 

-Marcadores 

-Preguntas en papelitos 

 

 

 

Tabla 5 Secuencia Didáctica Sesión 1. Soto, UNAB, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmB6_j9jiew
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°2 

Fecha: lunes 01 de abril de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: Estructura del artículo científico 

 

Objetivos: Conocer la estructura general de un artículo científico y sus características. 

 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Como actividad de inicio, se proyecta el video: “Estructura de una artículo Científico” obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xlc_dLYZY6k, esto con el fin de fortalecer los conceptos construido la 

sesión anterior y recordar las características de cada una de las partes del artículo.  

A medida que se observa el video los estudiantes irán completando el siguiente cuadro con al menos tres 

características mencionadas de cada una de las partes de un artículo. 

 

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Títul

o 

Palabr

as 

clave 

Resum

en 

Introducci

ón 

Materiales 

y Métodos 

/Metodolo

gía 

Resultad

os 

Discusi

ón 

Conclusion

es 

Bibliograf

ía 

 

 

 

 

        

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

Actividad en parejas. Teniendo en cuenta el modo de trabajo en sus prácticas pedagógicas y en el proyecto, 

la escritura del artículo se realizará en parejas.  

Un primer ejercicio, previo a la escritura, será completar con frases, ideas o palabras el cuadro anterior, 

pero con información relacionada con los proyectos que están desarrollando en sus prácticas, es decir el 

Proyecto “Palabrario para encontrarnos” y el proyecto “En-señémonos”. Esto con el fin de ir aterrizando 

los datos o información que deben ir en cada una de las sesiones del artículo. 

 

Se les pedirá a los estudiantes ir guardando todos los ejercicios y actividades hechos en los talleres en una 

carpeta tamaño oficio marcada con el nombre de los dos integrantes. 

 

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xlc_dLYZY6k
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Como actividad final, los estudiantes organizados en grupos de 5 personas, usando su creatividad, buscarán 

una estrategia para exponer a los demás de qué se trata su proyecto. Puede ser mediante coplas, 

dramatizados, juegos, canciones, etc. 

 

Como actividad para la casa, se propone a los alumnos escribir un borrador de lo que sería la introducción 

de su artículo.  

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Exposiciones 

 

Recursos: 

 

- video: “Estructura de un artículo Científico” 

-Cuadro impreso 

 

 

Tabla 6 Secuencia Didáctica Sesión 2. Soto, UNAB, 2019 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°3 

Fecha: jueves 11 de abril de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: -Propiedades textuales: Cohesión, coherencia. 

-La Introducción y La Metodología 

 

Objetivos: - Apoyar el proceso de redacción de artículos de los estudiantes.  

- Iniciar la escritura de borrador de la introducción y la metodología. 

 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Presaberes coherencia y cohesión. Para iniciar la sesión, se propone a los estudiantes una serie de ejercicios 

de coherencia y cohesión textual, pero no se les menciona que tienen que ver con esto.  

Estos ejercicios se harán de forma individual y posteriormente se socializarán para hablar sobre la 

importancia y los conceptos de coherencia y cohesión textual.  

 

 

EJERCICIOS 

1. Ordene las siguientes palabras en las oraciones que se encuentran más abajo. Recuerde que los verbos 

deben concordar con el núcleo del sujeto. 

 

galeón plata buzos oro hallaron era cargamento 

Pacífico barco capitán noruegos naufragó océano rescató 
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tesoro Ecuador encontraron algunas joyas valioso arqueólogos 

Los _________ _________ un ________ en el _______ _______ . 

Los ________ _________ _________ un ________ _________ . 

El __________ __________ de _________ y ___________ . 

El ____________ ___________ muy cerca del ____________ . 

El ___________ _____________ ____________ ____________ . 

2.  A las siguientes oraciones les falta el verbo. Ponga el que crea más conveniente. 

 

Una gran cantidad de personas ______________ a la Catedral. 

Los alumnos y yo ________________ todo el patio. 

El gaucho _________________ toda la pampa solitaria. 

Los aztecas ____________________ mucho cacao. 

Todos _ ________________ engaños. 

La leche y algunas especies aromáticas _______ ingredientes opcionales. 

 

3. A continuación une las parejas de oraciones con los conectores que te parezcan más adecuados, para 

ello puedes usar los siguientes conectores:  

 

pero – sin embargo – debido a – debido a que- además – por eso – aunque – a pesar de que – en 

consecuencia – por ello – porque – por consiguiente – puesto que – ya que – 

(Condiciones: puedes cambiar el orden de las oraciones. No puedes usar el conector “y” ni repetir el 

mismo conector más de dos veces). 

 • Su familia estaba preocupada. Ella no salía de su habitación. 

1- 

2- 

• Animales y plantas morían sin esperanza. La sequía secó todos los abrevaderos. 

1- 

2- 

• Iré al cine por la noche. Hoy no tengo ningún compromiso en mi agenda 

1- 

2- 

 

 

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

Ahora, brevemente se les explicará a los estudiantes el concepto de coherencia y cohesión textual a través 

de diapositivas. Esto con el fin de tener claridad a la hora de empezar la escritura del artículo. 

 

“Las relaciones textuales de coherencia son de naturaleza semántica y nos remiten al significado global del 

texto. Las relaciones textuales de cohesión son de naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establecen 

entre palabras y oraciones de un texto para dotarlo de unidad. Un texto altamente cohesivo siempre será 

más comprensible que otro que no lo sea tanto”.  

(RINCÓN CASTELLANOS, 2013) 

 

Enseguida, los estudiantes usando la información que se les pidió la sesión pasada con respecto a la 

sistematización de su proyecto, inician la escritura de un borrador tanto de la introducción como de la 

metodología. 
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     Siguiendo el modelo de Flower y Hayes (1980), los estudiantes deben tener en cuenta para la escritura 

de estas sesiones: construcción de las oraciones, organización de los párrafos, coherencia, cohesión y 

ortografía. 

Para seguir el modelo mencionado, deben llevar acabo tres pasos: 

1.PLANIFICACIÓN: En esta parte, se le orienta a los estudiantes para que escojan una estrategia para 

iniciar la escritura, puede ser, por ejemplo, una lluvia de ideas o un borrador, con el fin de que recuperen 

información y organicen sus ideas. 

2. PRODUCCIÓN: Aquí los alumnos deben convertir sus ideas sueltas en texto, es decir empezar a 

redactar tanto la introducción como la metodología de sus artículos. 

3. REVISIÓN: Con el fin de que el estudiante le dé forma al texto y lo reformule si es necesario, éste será 

revisado tanto por la investigadora como por otro compañero de clase.  

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

Estos últimos minutos se dedicarán a la revisión de los textos por parte de otro compañero y a la 

socialización de preguntas o inquietudes que tengan sobre esta parte del texto.  

 

 

 

 

 

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Primer borrador introducción y metodología 

-Ejercicios de coherencia y cohesión 

 

Recursos: 

-Ejercicios de coherencia y cohesión 

-Diapositivas 

-Hojas  

 

 

Tabla 7 Secuencia Didáctica Sesión 3. Soto, UNAB, 2019 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°4 

Fecha: jueves 02 de mayo de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: Los resultados 

 

Objetivos: -Redactar los resultados de la investigación 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Como actividad de inicio, los estudiantes trabajarán en las correcciones hechas sobre introducción y 

metodología para dejar listo esos elementos. Las correcciones se hacen siguiendo los comentarios escritos 

por la investigadora y sus compañeros la sesión anterior. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

En esta etapa, se recordará las características que deben tener los resultados dentro del artículo a través de 

un cuadro resumen y se dará inicio a la elaboración de un borrador sobre el mismo. 

 

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

Aquí, se leerán algunos textos y se hará la respectiva retroalimentación con el fin de enriquecer el proceso 

de escritura. 

Los estudiantes llevarán archivados en su carpeta todos los trabajos desarrollados y deberán enviar por 

correo electrónico el apartado de resultados final. 

 

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Elaboración de texto resultados 

 

Recursos: 

-Computador 

-cuadro resumen resultados 

 

 

Tabla 8 Secuencia Didáctica Sesión 4. Soto, UNAB, 2019 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                        SESIÓN N°5 

Fecha: jueves 09 de mayo de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: La discusión, las conclusiones, la bibliografía 

 

 

Objetivos: -Elaborar los textos de acuerdo con los contenidos vistos. 

 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Para iniciar, se expondrá a través de diapositivas, algunas estrategias para la elaboración de las 

conclusiones y la discusión de la investigación.  

 

Para las conclusiones: 

• Son convicciones que derivan de la evidencia aportada por el análisis y discusión de los 

resultados.  

• Deben responder al cumplimiento de los objetivos, o sea, contestar a las preguntas: por qué y para 

qué se realizó el estudio. 

•  Deben ser cortas, concretas y precisas.  

• No constituyen el resumen del trabajo, sino sus principales resultados.  

• Debe existir un balance entre la cantidad de conclusiones y de objetivos.  

• No son algo nuevo que no se ha dicho, sino algo ya demostrado en el estudio, que resulta 

terminante.  

• Pueden ser enumeradas y redactadas individualmente de manera sintética o presentarse en un solo 

párrafo. 

 

 (Fuente: Corrales Reyes, I. E., Rodríguez García, M. D. J., Pérez, R., José, J., & García Raga, M. (2015). 

¿Cómo redactar un artículo científico? 16 de abril, 54(258), 4-17.)  

 

Para la Discusión: 

 

• Comparar conclusiones propias con la de otros autores. 

• Identificar errores metodológicos. 

• Alcanzar ciertas conclusiones... ¿qué es lo nuevo? 

• No repetir la presentación de resultados en forma más general. 

• Escribir esta sección en presente ("estos datos indican que"), porque los hallazgos del trabajo se 

consideran ya evidencia científica. 

• Identificar necesidades futuras de investigación (perspectivas). 

• Especular y teorizar con imaginación y lógica sobre los aspectos más generales de las 

conclusiones. Esto puede avivar el interés de los lectores. 

• Sacar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles 

una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha 

encontrado, aunque por el momento no se vea explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo 

hará el editor o el revisor. 

 

(Fuente: Villagrán, A. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico. Revista 

chilena de pediatría, 80(1), 70-78) 
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Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

Con el apoyo de la investigadora, los estudiantes iniciarán la elaboración del primer borrador de estos 

elementos. 

 

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

Se hará retroalimentación a través de una coevaluación en la que otros compañeros leerán los textos y 

darán sus comentarios y sugerencias.  

 

 

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Producción textual 

-Coevaluación 

 

Recursos: 

-Diapositivas discusión y conclusiones 

 

 

Tabla 9 Secuencia Didáctica Sesión 5. Soto, UNAB, 2019 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°6 

Fecha: jueves 16 de mayo de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: El resumen /Normas Apa 

 

Objetivos: -Elaborar el resumen del artículo 

-Reconocer las normas Apa 

 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Para empezar, se proyectará el video: Cómo elaborar un resumen de artículo científico. Enseguida, se hará 

la respectiva socialización escribiendo en el tablero los puntos clave.  

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

Esta parte se dividirá en dos momentos: primero un espacio para la elaboración del resumen (borrador para 

su revisión) y posteriormente un espacio para exponer aspectos globales sobre las normas Apa, importantes 

para la elaboración de la bibliografía.  

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

En este momento, los estudiantes harán ejercicios de escritura de bibliografía para aprender la forma de 

hacerlo de acuerdo al estilo Apa. 

 

 

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Producción textual 

 

Recursos: 

-Video 

-Computador 

-Diapositivas normas Apa. 

 

 

Tabla 10 Secuencia Didáctica Sesión 6. Soto, UNAB, 2019 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                         SESIÓN N°7 

Fecha: jueves 23 de mayo de 2019   Grupo: A1302 cuarto semestre  

Maestro encargado: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Contenidos: Artículo científico 

 

Objetivos: Revisión crítica de la escritura científica 

 

Actividades de apertura:  

Tiempo: 30 min. 

 

Como primera instancia, los estudiantes deben organizar todo el artículo de acuerdo con la estructura 

acordada. Asimismo, se hará una última revisión estricta de cada uno de los apartados y del artículo en 

general. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

Tiempo: 1 hora 

 

     Se hará una evaluación de tipo formativa de todo lo que fue el proceso a través de un diálogo mediante 

el cual los estudiantes darán sus puntos de vista, aspectos positivos y por mejorar del trabajo. Todas las 

opiniones serán grabadas por la investigadora para luego ser consignadas en el diario de campo. 

 

 

Actividades de cierre: 

Tiempo: 30 min. 

 

Finalmente quedan los artículos en pdf listos para someterse a concurso. Se coordina una fecha de 

encuentro para exponer el mejor artículo al grupo. Se hará un compartir para cerrar el proceso.  

.  

Evidencias de aprendizaje / Evaluación 

 

-Desarrollo y participación en cada una de las actividades propuestas. 

-Trabajo en equipo 

-Participación en diálogo evaluación 

 

Recursos: 

-Computador 

-Compartir 

 

 

Tabla 11 Secuencia Didáctica Sesión 7. Soto, UNAB, 2019 
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