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Introducción  

El lenguaje, definido por el Ministerio de Educación Nacional (1998) como una 

construcción de la significación por medio de los múltiples códigos y formas de simbolizar 

significación, que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se 

constituyen los sujetos en y desde el lenguaje.  Es decir, el lenguaje socialmente cumple un papel 

fundamental, ya que garantiza la interacción entre individuos. Gracias a la lengua y la escritura, 

los individuos interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar 

significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar 

acontecimientos, describir objetos. Es decir, por medio del lenguaje se constituyen en 

instrumentos, a través de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y 

cultural.  

Se entiende que el lenguaje es el código que cada uno utiliza para comunicarse con otro, es 

por ello que para el hombre el lenguaje es de suma importancia, ya que le permite comunicarse a 

través de todos los tiempos, además nos sirven de referente para aprender de las culturas y 

tradiciones ancestrales de nuestros pueblos. El lenguaje escrito entonces es la traducción física de 

nuestras expresiones, sentimientos y emociones, puestas en papel que perdurarán, y trascenderán 

en el tiempo.  

Así pues, el lenguaje se considera un elemento esencial en la formación académica y 

especialmente en el desarrollo de los procesos de pensamiento en niños y jóvenes, debido a que 

hace parte de las actividades del día a día propias de la escuela, así como permite las relaciones 

del individuo con la sociedad, también le permite que avance en la medida que surge la 

necesidad de comunicar ideas, emociones y sentimientos, ya sea de manera oral o escrita, este 
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desarrollo no se da por simple reproducción, ni por representaciones gráficas y palabras, el niño 

para poder comprender su lengua, tiene que reorganizar por sí mismo el sistema de habla y 

escritura.  

Por lo tanto, este proyecto de investigación tiene como propósito general fortalecer la 

producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM en los estudiantes de la 

básica primaria, secundaria y media de la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, del 

corregimiento de Tierralta, municipio de Lorica- Córdoba. Año 2019. Se asumió el paradigma de 

investigación sociocrítico, con un enfoque Cualitativo de tipo descriptivo, además del tipo de 

Investigación Acción Educativa y Pedagógica – IAEP y como estrategia de investigación se 

implementó la sistematización.  

Para cumplir con el objetivo se estructuró la investigación de la siguiente manera: en primer 

lugar, se realizó una contextualización sobre el tema investigado, desde el ámbito internacional, 

nacional, departamental, local e institucional. Posteriormente, se puntualizó sobre los 

participantes del estudio investigativo. En segundo lugar, se definió el propósito general y los 

propositivos específicos de la investigación. En tercer lugar, se reflexionó sobre los refrentes 

teóricos que sustentaron el desarrollo del proceso investigativo. En cuarto lugar, se estableció la 

ruta metodológica, el diseño de la investigación y la implementación de la misma.  Por último, se 

explicitaron las lesiones aprendidas y las conclusiones que surgieron a partir del desarrollo del 

estudio.   
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1. Contextualización / Tema De Investigación 

1.1. Contexto Internacional 

Un aspecto esencial para lograr mejores desempeños de los estudiantes es la producción 

textual, en la medida en que se considera que el uso de la lengua escrita es una herramienta 

cultural importante para la formación integral de personas y la convivencia democrática, debido 

a que el ser humano está en constante comunicación y se hace necesario tener las habilidades 

lingüísticas para participar socialmente en un mundo globalizado. A nivel internacional, 

diferentes investigadores han reflexionado sobre la importancia de esta competencia en los 

procesos escolares, al respecto, Oliva (2003) resalta el lugar estratégico que ocupan los actos de 

escritura para el desarrollo de las competencias lingüísticas del ser humano y, de este modo, en la 

interacción de una sociedad que, como la actual, mide y otorga el acceso al mundo de la cultura 

dependiendo del conocimiento y uso de diferentes códigos de representación simbólica, entre los 

que se encuentra con marcada presencia, en todos los campos del saber, el lenguaje escrito y el 

lenguaje hablado. Es decir, las competencias desarrolladas desde el área de Lengua Castellana en 

la escuela cumplen un papel fundamental, ya que, posibilitan que el estudiante acceda al 

conocimiento y la cultura en un mundo cambiante.  

Esto es, la escritura puede considerarse como elemento esencial en el desarrollo individual y 

social de cada estudiante, por tal motivo es fundamental reconocer que un buen número de las 

interacciones que los sujetos establecen en su vida social están mediados por su participación en 

la cultura, a través de la escritura. Por ello, la OEI, (2004) afirma que la escuela, en su interés por 

formar sujetos que estén en condiciones de participar de manera adecuada en las dinámicas de la 

vida social (en diversos campos como el político, el cultural y el económico), debe generar 
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situaciones que permitan la vinculación de los estudiantes a la diversidad de prácticas de 

escritura y que, además, estén en capacidad de reflexionar y aprender sobre estas.  

Por su parte, Chois (2005) advierte que la institución escolar tiene la misión de formar 

sujetos competentes en una cultura letrada, personas capaces de acudir a la escritura para 

resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas reales. Se trata de 

generar las condiciones para el ingreso de los estudiantes a la cultura escrita, diseñando 

situaciones que permitan su aprendizaje para la participación en las diferentes prácticas de 

escritura en las que son movidos por intenciones comunicativas reales. Así, es claro que el 

ingreso a la cultura escrita tiene que ver con la participación en prácticas en las que los textos 

cumplen funciones en la vida social; prácticas en las que se producen textos, circulan, se 

comentan o se leen, en determinados contextos y épocas.  

En este orden de ideas, Vera (2011) considera que los padres carecen de las herramientas 

necesarias para afrontar el aprendizaje de la escritura en sus hijos y requieren de un espacio de 

orientación para su potenciación. Por tal motivo, propuso un sistema de actividades para la 

orientación familiar que potencie el desarrollo del aprendizaje de la escritura en niños de primer 

grado, el cual tuvo en cuenta elementos tanto capacitantes, como vivenciales y coparticipativos, 

que resulten facilitadores en el proceso de interacción educativa del niño con la familia y la 

escuela.  

Así mismo, Sánchez (2012) reflexiona sobre esta temática, considerando que el desarrollo 

de la competencia escritora en estudiantes de primaria puede incrementarse a través de un 

programa de talleres basados en el uso de una metodología lúdica motivante y contextualizada, 

dicha metodología fue implementada en México y permitió  que la escritura y la comprensión, se 

transformaran en habilidades, los estudiantes del aula regular participaron de forma activa y 
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aquellos que poseen necesidades educativas especiales, en estos últimos no se evidencia en 

resultados estadísticos sus avances, pero procesualmente se denota un progreso desde lo 

académico. En la convivencia y en la autoconfianza porque se promueve y acepta las diferencias 

individuales atendiendo a sus necesidades educativas específicas. La intervención con talleres 

usando una metodología lúdica en alumnos de primaria produjo un aumento significativo en la 

expresión oral, fluidez léxica, comprensión oral, producción escrita y capacidad creativa a partir 

del goce y disfrute en cada actividad.  

En este orden de ideas, en Ecuador Ardila y Cruz (2014) evidenciaron que la didáctica de la 

lectura y escritura deben estar integradas en torno al desarrollo de competencias básicas, lo que 

conlleva a que los docentes de primer grado de básica primaria deban revisar en la manera como 

se han desarrollado las competencias lectoescritoras e innovar en las mismas. Por tal motivo, es 

necesario resignificar la práctica pedagógica frente a las concepciones del desarrollo de 

competencias lectoescritoras, donde el maestro implemente una estrategia didáctica pertinente, 

para que su rol de mediador y facilitador frente a los estudiantes permita la construcción del 

conocimiento.  

En este sentido, Anampa (2016) expresa que, a nivel mundial, los niños y jóvenes se 

concentran más en producir textos escritos a través de las diversas redes sociales con fallas 

ortográficas, con abreviaturas inexistentes o ausencia de tildación. Es lamentable observar que a 

la mayoría de niños no les gusta escribir cuentos, fábulas, ni cartas ya que se niegan o no desean 

seguir las reglas ortográficas o la coherencia necesaria para la producción textual por sentirla 

tediosa o engorrosa. Las escuelas poseen una malla curricular en la que tan solo le dan 

importancia a la producción de textos escritos en el área de comunicación siendo esto un error 

curricular. La redacción de textos se debe dar en todas las áreas curriculares para que así los 
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estudiantes tengan día a día la facilidad de producción textual escrita en el ámbito científico, 

artístico, lingüístico, informativo, 

Esto lleva a pensar que escribir es una forma particular de pensamiento que requiere del 

ámbito académico, y es allí precisamente donde inician las falencias dado que: La escuela pone 

énfasis en enseñar la lengua a través de la comunicación, en lugar de hacerlo para la 

comunicación, de manera que los contextos comunicativos no son la meta de llegada del proceso 

de aprendizaje, sino la motivación inicial, el arranque de toda actividad didáctica (Cassany, 

1999).  Dicho enfoque de la escuela se dilucida en prácticas como los dictados, donde  se da una 

transferencia escrito- escrito que deja de lado la interacción docente-estudiante; los escritos en el  

tablero por parte del docente, en los cuales no hay oralización y solo se da una transmisión literal 

de datos; la transferencia oral – escrito, en la que el docente de manera magistral lee determinada 

temática a sus estudiantes, practicas lingüísticas que fomentan la pasividad, la inercia y la falta 

de espíritu crítico; ya que, la escritura debe ser  utilizada no solo como una actividad de registro 

de datos, sino como un instrumento activo de generación de pensamiento. 

Otro aspecto que resulta relevante es entender la escritura como un proceso de aprendizaje y 

no evaluativo. El docente debe guiar al aprendiz durante el desarrollo de su composición 

(escribir – revisar – reescribir) y de aprendizaje (hacer una actividad - valorarla – reformularla); 

además, debe partir del papel central que tiene la interacción en el aprendizaje y el papel que 

desarrolla el diálogo oral en la adquisición de lo escrito (Cassany, 1999).  

Sobre esto, Ferreiro (2002) plantea que cuando se escribe el lenguaje se convierte en nuevo 

objeto con otras propiedades. Estas nuevas propiedades son las que, a su vez, van a contribuir a 

generar nuevos conocimientos, la escritura cuenta con sistemas diferentes y que ambas son 



 

18 
 

susceptibles de convertirse en objetos de estudio capaces de aportar a la construcción del 

lenguaje.  

La práctica docente en algunas ocasiones se limita a la textualización, entendida esta como 

la supresión de componentes estratégicos, como planificar, revisar y poner énfasis en lo más 

lingüístico. Aquí el alumno es un “escriba obediente” en términos de Cassany (1999), dado que 

el docente no tiene en cuenta que la evaluación de la composición no es un ejercicio separado, 

sino que la conforman las diferentes actividades de intercambio de información que se producen 

desde el inicio hasta el final de la tarea: el diálogo entre compañeros, la tutoría docente - 

estudiante o la autocorrección de borradores (Cassany, 1999, p. 155).  

A partir de esto, se puede afirmar que el maestro debe ser el impulsor y motivador para que 

sus estudiantes creen, cuenten y analicen sus propias historias; situación que no conseguirá 

imponiendo su voluntad o estableciendo unos parámetros rígidos frente a dicha actividad, ya que 

se trata de despertar en ellos la pasión por crear y plasmar ideas; es por eso que se hace necesario 

enfrentarse a la lectura; el docente puede leer y mostrar diferentes textos y perspectivas. De esta 

manera el estudiante se interesará por crear, inventar e imaginar, además de conocer su estilo 

mediante sus propios textos.  

Como lo expresa la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

OREALC/UNESCO (2017); exponen que la escritura es una actividad que satisface múltiples 

necesidades, que cubre distintos ámbitos de la persona, conocimiento del mundo, de sí mismo y 

de los demás y que permite reunir, preservar y transmitir todo tipo de información en diferentes 

contextos y de manera cotidiana. Es una herramienta eficaz para el ser humano en cuanto a la 

posibilidad de expresar su interioridad, de desarrollar la creatividad, de comunicarse de 

diferentes maneras y con diversas personas. Es gracias a la escritura que las sociedades pueden 
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construir su memoria y una herencia común. Esta relevancia es la que inspira a personas de todas 

las áreas para estudiar la escritura como fenómeno cultural, en lo general, y como habilidad 

humana, en lo particular. 

1.2. Contexto Nacional 

El área de lenguaje es de gran importancia en el proceso formativo de los estudiantes, 

debido a que en ella se desarrollan las habilidades comunicativas necesarias para el buen 

desempeño académico en las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio, además 

posibilitan que las personas interactúen adecuadamente en su grupo social y accedan a la 

construcción de su conocimiento en la escuela.   

Aunque se reconoce la importancia de las habilidades mencionadas, los resultados en lengua 

castellana en Colombia evidencian un problema generalizado en relación con los procesos de 

escritura y lectura, además de su influencia en el bajo rendimiento de los estudiantes en las 

demás áreas, según lo muestra el ICFES, (2009) las cifras en cuanto a desempeño en el área de 

lenguaje los estudiantes de Colombia se ubican en los niveles bajos: 

La distribución de los estudiantes colombianos en los niveles de desempeño revela una 

situación preocupante: casi la mitad (47,1%) está por debajo del nivel 2, frente a un 18,8% en el 

conjunto de países de la OCDE y 4,1%, 5,8% y 8,1%, respectivamente, en Shanghái, Corea y 

Finlandia, las naciones con mejores resultados. La mayoría de estudiantes colombianos que está 

por debajo del nivel 2 se ubica en el nivel 1a (29%); en el 1b –el más bajo– está el 13,9%. 

Además, unos pocos alumnos (4,2%) no alcanzan el nivel 1b. Casi la tercera parte de los 

estudiantes colombianos (30,6%) se ubica en el nivel 2; el 17,1% está en el 3; sólo el 4,6% 

alcanza el 4 y apenas el 0,6% llega a los niveles 5 y 6. En contraste, el 7,6% de los alumnos del 
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conjunto de los países de la OCDE se clasifica en los dos niveles superiores; en Shanghái, Hong 

Kong, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Australia y Canadá esto ocurre con más del 12% (pág. 23). 

De acuerdo a estas cifras, es evidente que los estudiantes de Colombia presentan 

desempeños inferiores en escritura y lectura respecto a sus pares de los demás países 

pertenecientes a la OCDE, por tanto se puede afirmar que en el territorio colombiano la calidad 

educativa y específicamente los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de español 

presentan niveles muy bajos en comparación con otros países, evidenciando la problemática 

respecto a las habilidades comunicativas de los estudiantes y la necesidad de fortalecerlas. Para 

esto se hace necesario que se implementen estrategias que tengan como finalidad solucionar el 

problema identificado.   

Por otro lado, en Colombia la evaluación de la calidad educativa y el rendimiento de los 

estudiantes se realiza bajo parámetros nacionales e internacionales, que permite al Estado hacer 

un seguimiento y establecer comparativos del comportamiento de los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes en los todos los niveles de la educación. En este sentido, el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES (2017), realiza las pruebas Saber para ser 

aplicadas a los estudiantes de 3º, 5º, 7º y 9º, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana. En cuanto a los resultados de la Prueba Saber indican que 

los estudiantes presentan bajos niveles en la competencia de lenguaje, cuyos resultados 

demuestran que el 33% alcanza un nivel insuficiente, mientras el 42% llega al mínimo y el 34% 

logran el nivel satisfactorio. Cabe mencionar, que ningún estudiante alcanzó el nivel avanzado 

propuesto como el de mayor desempeño de la prueba. En consecuencia, la población de 

estudiantes en Colombia posee bajos niveles de desempeño en el área de lenguaje, que se reflejan 



 

21 
 

en las dificultades para interpretar, argumentar, criticar y producir textos (Rodríguez y 

Monsalvo, 2016) 

Ante los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes en el área de lenguaje, 

específicamente en la competencia escritora, el Ministerio de Educación Nacional, ha 

implementado una serie de planes y programas con el fin de fortalecer la competencia 

mencionada, se puede mencionar el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), en el año 

2011 y en el marco de dicho plan “Leer es mi cuento”, en concordancia con el Ministerio de 

Cultura han emprendido acciones para que, particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

incorporen la escritura a su vida cotidiana. 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución de 

acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación inicial, 

preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación 

de escritores. El PNLE se implementa a través de cinco líneas estratégicas: 

1.2.1. Producción editorial, materiales de escritura.   

El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del 

país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a fortalecer sus 

procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Para lograrlo, se 

seleccionó la Colección Semilla como una oportunidad para que las comunidades educativas de 

los establecimientos oficiales tengan la oportunidad de leer, disfrutar y compartir libros de 

literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros.  Además del programa entre Textos.  

1.2.2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar  
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El Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de acciones integrales de gestión y 

planificación que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a las Secretarías de 

Educación y a los establecimientos educativos para que impulsen dinámicas innovadoras y se 

conviertan en el semillero de las presentes y futuras generaciones de lectores y escritores. 

1.2.3. Formación de mediadores de escritura  

El PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, familias y estudiantes 

para que se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las prácticas de escritura que 

están presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios extraescolares. 

1.2.4. Movilización  

Escribir va más allá de la escuela y de la biblioteca, debe ser una prioridad de la sociedad y 

un compromiso de todos. 

1.2.5. Seguimiento y evaluación  

Este componente desarrolla las actividades propias del monitoreo, seguimiento y evaluación 

para rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones adelantadas. 

Como respuesta a los intentos gubernamentales para fortalecer los procesos de lectoescritura 

de los estudiantes y disminuir las debilidades que se presentan en las instituciones con relación a 

este tema; un número significativo de docentes, y profesionales del área han liderado algunas 

investigaciones orientadas al estudio de los fenómenos de la lectura y escritura, entre otras se 

encuentras las siguientes:  
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Aunque se han implementado planes para enfrentar la problemática de la producción textual 

en estudiantes del territorio colombiano, aun se siguen presentando falencias como lo expresa 

Balanta, Díaz, y González (2015) en su investigación solo el 17% identifica las vocales 

correctamente, el 33% identifica sílabas, el 57% confunde sonidos, en cuanto a la estructura 

gramatical solo el 10% tiene buen manejo de ésta, el 90% no, en escritura el 50% escribe pero 

omitiendo letras, del otro 50% el 23% no terminó el dictado y el 27% de ellos no lo realizó.  

Esto evidencia la complejidad del problema que afrontan los docentes de español, ya que 

son los encargados de elevar el nivel de desempeño de los estudiantes en lo que respecta a las 

competencias lingüísticas.  Así mismo, la necesidad de centrar la atención en el área de lengua 

castellana y los procesos que están desarrollando los docentes en las instituciones educativas de 

Colombia, con el fin de establecer acciones concretas para afrontar dicho problema y obtener 

mejores resultados, todo esto debido a que la lectura y la escritura son prácticas fundamentales 

en la adquisición del conocimiento, a la vez hacen parte del desarrollo formativo, social y 

académico de todo ser humano. 

Al respecto Camps (2003), señala el papel fundamental del docente en este proceso, desde el punto 

de vista educativo la aportación más destacada es, sin lugar a dudas, haber hecho patente la 

necesidad de que la enseñanza de la escritura se desarrolle en las aulas de forma que el profesor 
pueda intervenir durante el proceso como guía que proporciona el andamiaje que los aprendices 

necesitan para resolver los múltiples problemas que las tareas de composición plantean (p.4). 

 

Por tanto, los educadores están llamados a despertar en los estudiantes el interés por la 

escritura, para que sean conscientes de la importancia de aprender a escribir como instrumento 

para expresar sus pensamientos y emociones, y no como una actividad académica que genere una 

simple calificación. 
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1.3. Contexto Departamental 

Al igual que el nivel nacional, en el ámbito educativo del departamento de Córdoba se ha 

venido debatiendo sobre la importancia del fortalecimiento de la escritura en la calidad de la 

educación.  

Es así como en el Plan de desarrollo (2016 - 2019) en el  Referente a la aceptabilidad o 

calidad de la educación y de acuerdo a estadísticas de Calidad Educativa en la Entidad Territorial 

Certificada - ETC  Córdoba, se afirma que el promedio y niveles de desempeño de las pruebas 

SABER deben mejorar y para ello se plantea como  objetivo estratégico: Asegurar que exista la 

oferta educativa requerida para garantizar el desarrollo de procesos de aprendizaje y de 

enseñanza de calidad y la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 

departamento, sin ningún tipo de exclusión y el Subprograma 6 (Gestión para el desarrollo de la 

educación), se contempla la necesidad de realizar procesos organizados de la gestión educativa, 

que permitan el logro de los  objetivos y metas, pasando por momentos de diagnóstico, 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención 

de resultados definidos.  

Esto es la clave para lo que cada integrante de una institución haga, tenga sentido y 

pertenencia dentro de un proyecto que es de todos, es fundamental lograr que todos se 

direccionen hacia el mismo lado para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. En ese 

proceso de mejoramiento, con relación al fortalecimiento de la escritura, se ha venido 

adelantando el programa prensa escuela del grupo de comunicaciones del Meridiano de Córdoba, 
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fomentando con dicho programa la escritura en el aula de clases y la práctica de los géneros 

periodísticos. Además de reforzar las competencias lectoescritoras, el periódico ofrece la 

posibilidad de crear un espíritu crítico en el estudiante frente a la información que recibe, 

logrando que desarrolle un criterio propio ante los acontecimientos que ocurren en su entorno. 

Igualmente, las competencias ciudadanas también se fortalecen porque rescatan valores como la 

tolerancia y el respeto, claves en las relaciones sociales y la convivencia. 

En el contexto departamental existen algunos trabajos de investigación, producto de 

esfuerzos académicos de docentes de la región, interesados en estudiar la temática de la escritura 

como un eje fundamental para la formación académica y humanística, entre los que se pueden 

nombrar a Peinado (2012); Doria y Pérez (2008) quienes encontraron profundas contradicciones 

e incoherencias entre lo que saben y piensan los maestros para su hacer (concepciones) la forma 

como lo hacen (metodologías) y dónde y con quiénes lo hacen (contextos). Aspectos que, 

dilucidados de manera crítica y reflexiva, al interior del grupo de investigación - acción, han 

incitado a los maestros a asumir, de manera consciente, nuevas posturas conceptuales y a 

proyectar otras formas de realizar sus prácticas de enseñanza. 

Por tanto, existe la necesidad de superar una serie de creencias ingenuas sobre el qué, cómo 

y a partir de qué se enseña lectura y escritura. Es decir, que se opte por una visión clara, concreta 

y profunda sobre los referentes conceptuales que orienten el trabajo con el lenguaje. Superar la 

intención reiterada de trabajar por temas aislados y no por procesos comunicativos 

contextualizados, se constituye en un supuesto tanto conceptual como práctico que debe 

desembocar en una tendencia de trabajo a partir de los textos y los discursos, con un enfoque 

comunicativo-significativo evidente que privilegie, antes que la clase estructuralista-normativa, 
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el trabajo por proyectos, que vincule a diferentes actores en una multiplicidad de intereses y de 

acciones (Doria y Pérez, 2008). 

Ya que, la escritura es un poderoso elemento para desarrollar el pensamiento, una 

herramienta para expresar lo afectivo emocional, un instrumento de reflexión hacia lo contextual. 

Asimismo, se observó que los estudiantes obtuvieron un aumento en su nivel de desempeño en la 

competencia textual, todo esto hilvanado por el uso de la Metacognición como eje articulador y 

jalonador de los elementos anteriores. 

El panorama anterior, refleja que el propósito de la escritura es demostrar nuestro 

conocimiento, sumado al tipo de orientación que hacen los docentes sobre esta, dentro del aula 

de clases, los elementos a tener en cuenta para su evaluación desde la plataforma de estrategias 

innovadoras; convirtiéndose en aportes para la consolidación de esta investigación. 

1.4 Contexto Municipal 

El municipio Santa Cruz de Lorica, es un ente territorial certificado en educación; cuyos 

resultados de las pruebas nacionales, reflejadas en el Índice Sintético de Calidad son objeto de 

análisis. Es por ello que con relación al fortalecimiento de la escritura en el Plan de Desarrollo 

del municipio (2016 – 2019 ) tiene como lineamiento, el componente de educación y cultura y de 

él, las siguientes líneas: consolidar la articulación del Sistema Nacional de Cultura y  fortalecer 

procesos de lectura y escritura, facilitando la circulación y acceso a la información hacia un 

mayor conocimiento y como  estrategias   contribuir al desarrollo integral de los niños menores 

de 5 años, promoviendo el ejercicio de los derechos. De aquí se plantea como meta producto: 

Establecer un plan municipal de lectura y escritura. Resultante de esta meta se han realizado 

algunos simposios sobre lectura y escritura. 
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En el municipio, no existen planes gubernamentales que centren su atención en el 

fortalecimiento de la competencia escritora, solo se posibilita la implementación de programas 

propuestos desde el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, en este municipio se han 

realizado algunas reflexiones investigativas por autores como Llorente y Hernández (2017) 

quienes presentan una propuesta investigativa que contempla la lúdica como estrategia 

pedagógica para motivar la enseñanza de la lectura y la escritura permitiendo el fortalecimiento 

de las competencias en el área de lengua castellana. El aporte significativo de este trabajo es la 

importancia que le da la motivación de los estudiantes al proceso de enseñanza de la escritura. 

De igual manera, Guzmán (2017), planteó en su investigación que la escritura desde la 

antigüedad ha tenido un significativo papel en los procesos educativos, resultando   vital para el 

desarrollo del aprendizaje, adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de las habilidades 

que desarrolla el ser humano. Metodológicamente se hizo uso del diálogo y la confrontación de 

aspectos necesarios en la construcción de conocimiento. 

El aporte se fundamenta en la idea que para enseñar no solo basta con ser un maestro con la 

suficiente fundamentación de carácter teórico, se hace necesario que lo anterior se complemente 

con la habilidades o estrategias didácticas innovadoras para la escritura, como herramientas que 

motiven a los estudiantes al aprendizaje de la escritura estimulando el deseo de aprender a través 

de sus propias vivencias y formar estudiantes competentes a futuro. 

Este panorama reafirma la necesidad de proponer acciones de intervención con el fin de 

mejorar los niveles de desempeño de los estudiantes en las competencias comunicativas, 

específicamente en la escritura.  

1.5. Contexto Local 
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El corregimiento Tierralta ubicado en el bajo Sinú, en margen derecha del rio; lugar que en 

sus inicios fue habitado por hombres y mujeres Zenúes en la época de la colonia. Afirma Ramos 

(2009) que para el año 1770, llegaron a lo que es hoy Tierralta Bajo Sinú, varias parejas 

entusiastas, con la intención de colonizar el territorio aledaño a la Ciénaga Grande de Lorica, 

atraídos por la fertilidad de sus terrenos, por la exuberancia de su flora y fauna y por lo 

apropiado de esta zona para la edificación de viviendas.  

En el ámbito educativo la población de Tierralta es letrada en un 90% de los cuales un 10% 

tienen formación básica primaria, un 60% son bachilleres un 8% técnicos en diferentes ramas del 

saber y un 12% son profesionales especialmente docentes. 

En Tierralta existen dos establecimientos Educativos, Eugenio Sánchez Cárdenas del sector 

oficial, el cual ofrece la formación básica primaria, Básica secundaria y Media gestionado por los 

líderes de la comunidad y CETIL, centro educativo privado con los niveles de preescolar y 

Básica primaria. Su cobertura abarca el corregimiento y poblaciones vecinas como los Morales, 

Mata de caña y El Carito.  

Respecto a la escritura, no existen programas que promuevan el fortalecimiento de esta 

competencia, desde los contextos escolares. Solo se cuenta con la implementación del programa 

Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional, que resulta insuficiente, debido a que 

sus visitas son esporádicas. Es decir, es necesario generar espacios escolares destinados al 

fortalecimiento de la competencia escritora en los estudiantes.  

1.6. Contexto Institucional 

1.6.1. Proyecto educativo institucional/tema de investigación 
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La Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, ubicada en el Corregimiento de 

Tierralta - Lorica, fue creada por Ordenanza No. 10 del 5 de diciembre de 1989, emanada de la 

Asamblea Departamental de Córdoba; esto se logró a través de gestiones de los padres de familia 

ante las autoridades gubernamentales existentes en este período.  Se le dio este nombre, en honor 

al dirigente cívico y político liberal del municipio de Lorica, Eugenio Sánchez Cárdenas (Q. P. 

D), y quien gozó en vida de gran aprecio entre los habitantes de la localidad de Tierralta. Siendo 

su primer rector Roger Francisco Hernández Narváez quien con el apoyo de la comunidad 

educativa ha ido ampliando cobertura y con ella mejorando poco a poco los índices de calidad. 

En la actualidad cuenta con la siguiente infraestructura física:  

 24 aulas de clases que miden 1.496,84 metros cuadrados 

 Un centro de recursos que mide 83.08 metros cuadrados 

 Un aula múltiple que mide 394,44 metros cuadrados 

 Dos salas de informática que miden 130,45 metros cuadrados 

 Dos laboratorios integrales que miden 142,20 metros cuadrados 

 Un restaurante escolar que mide 34,14 metros cuadrados 

 Una cocina que mide 68,95 metros cuadrados 

 Dos baños de Preescolar que miden 10,20 metros cuadrados 

 24 baños escolares que miden 102,92 metros cuadrados 

 2 baños de población de movilidad reducida que miden 11,24 metros cuadrados 

 2 baños de administración y docentes que miden 6,48 metros cuadrados 

 Una dirección administrativa que mide 154,08 metros cuadrados y cuenta con los 

siguientes espacios:  una rectoría, una coordinación académica, una de disciplina, 

una secretaría y un espacio para la oficina de psico orientación  
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 Una circulación que mide 806,41 metros cuadrados 

 Una biblioteca, una cancha deportiva 

 Total, área construida 3.738,13 metros cuadrados.  

Actualmente la planta de personal docente de la Institución Educativa está distribuida en las 

cuatro sedes así:  

 

Tabla 1.   

Docentes de la I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 

Docentes I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 

Nombre de la Sede 

  

N° De Docentes  

N° De 

Docentes  Nivel Educativo  

N° de 

Estudiantes 

Nivel Prescolar  Básica Primaria    

Principal 1 5 

Licenciados: 9  

Especialistas: 9 

129 

La Subida 1 6 135 

Sarandelo 1 2 44 

Rabo Gacho 1 1 44 

 Sede Principal N° De Docentes      

Básica Secundaria 19 

  

  

Licenciados: 15 

Especialistas: 

15 

Maestrantes: 

  

  Media Académica 12 



 

31 
 

1 

Básica Secundaria y 

Media Académica de la 

sede Principal     

 

512 

Secretaria 1   

 

  

Psicorientadora 1   

 

  

Coordinadores 2   

 

  

Bibliotecaria 1   

 

  

Secretaria 1   

 

  

Auxiliar de Fotocopias 1   

 

  

Fuente: PEI 2019  

El Proyecto Educativo Institucional se constituye en un proceso de reflexión y ejecución que 

realiza la comunidad educativa orientado a explicitar la intencionalidad pedagógica, la 

concepción de la relación entre el individuo y la sociedad. 

También permitirá coordinar acciones que propendan por la satisfacción, tanto de 

necesidades individuales como las del grupo social. Está diseñado en cuatro componentes: De 

direccionamiento institucional, pedagógica, de gestión administrativa y fingiera y de proyección. 

En este orden de ideas se puede citar que todas las acciones que se desarrollan en la 

institución, giran en torno al cumplimiento de la misión, visión, filosofía, objetivos y política.  

Con relación a la Visión pretende ser reconocida en la región, por la calidad de su educación 

y competencia, por su responsabilidad social y ética, a través de la oferta de programas con 

excelencia académica; la cual depende mucho del manejo de los procesos escriturales por cuanto 
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de la escritura depende en un porcentaje significativo los resultados de las pruebas internas y 

externas. 

En cuanto a la Misión, este proyecto aporta a su consecución en cuanto se asume la 

educación integral a través de procesos pedagógicos, fundamentados en la investigación 

Constructivista Social y Ambiental; comprometida con el desarrollo humano y la promoción de 

la cultura, la cual solo se puede fortalecer de manera eficaz a través de la escritura. 

La filosofía de la Institución, orienta sus esfuerzos a las transformaciones de la enseñanza y 

el aprendizaje; y de la propia I.E. lo que permite garantizar y promover procesos de cualificación 

y formación permanente para el desarrollo de las competencias entre las que se encuentran las 

escriturales.  

El PEI; plantea una serie de objetivos, de los cuales el siguiente está directamente 

relacionado con el tema objeto de esta investigación: Despertar en el estudiante su capacidad de 

análisis, creación e interpretación textual y el desarrollo de las habilidades comunicativas de leer, 

escribir, hablar y escuchar bien.   

En la Política de calidad, se hace referencia al mejoramiento tanto de los resultados de 

aprendizaje y de la convivencia con el compromiso público de mejorar de manera permanente la 

gestión. La cual se logra a través del desarrollo de auténticos procesos que posibiliten las 

competencias, entre ellas la escritural.  

1.6.2. Problemática institucional  

Para el Ministerio de Educación Nacional (1998), la escritura es la base de la adquisición del 

conocimiento en las diferentes áreas o disciplinas del saber, al tiempo que se utiliza como 

herramienta  de interrelación social al servir como el medio por el cual se comunica el hombre 
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con los demás a través del tiempo y del espacio, puesto que  opera como forma de expresión, es 

decir, como camino para dar salida a una necesidad interna, personal de manifestar, de expresar 

por ese medio todo aquello que se siente en el yo interno y que no puede expresarse oralmente. 

Esto ha permitido que la escritura ocupe un puesto preponderante en la historia humana 

porque a través de ella se ha construido el saber. Pero pensar en la palabra escrita, como una 

posibilidad de expresión humana y no como un simple instrumento de homogeneización del 

discurso, implica un replanteamiento de la institución escolar y de las situaciones que implícita o 

explícitamente ofrece a sus lectores y no como una simple muestra caligráfica según los rasgos 

psicológicos del estudiante (Reyes, 1998). 

Sin embargo, los estudiantes y docentes se enfrentan a algunas dificultades para alcanzar el 

desarrollo idóneo de competencias escritoras. Los estudiantes generalmente no tienen las 

condiciones para iniciar el proceso de escritura (Saber tomar el lápiz, la motivación para la 

escritura, poco deseo de comunicar sus ideas en forma escrita), manejo inadecuado del renglón, 

omisión de los signos de puntuación, léxico restringido, poco material de lectura en el hogar, 

desinterés de la familia por fortalecer los procesos de escritura en casa, entre otros. Desde esta 

circunstancia el docente no encuentra en el aula la disposición del estudiante para escribir.  

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional a través de su posición en la 

estructura en el sistema educativo colombiano tiene una responsabilidad importante, dado que 

los recursos son limitados y la financiación que se da en las Instituciones educativas públicas no 

es suficiente para inversión en infraestructura, capacitación docente, para generar procesos de 

desarrollo de competencias y habilidades para los estudiantes, lo que limita los espacios de 

mejoramiento en aspectos tan importantes como la escritura.  
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También, el rol desempeñado por los estudiantes para superar los niveles de escritura 

permite percibir alumnos desmotivados frente al proceso. La cultura escolar da ejemplos del 

facilismo con que se asumen las actividades que involucran el desarrollo de competencias 

escriturales. 

El bajo nivel en las competencias escriturales de los estudiantes de la Institución Educativa 

Eugenio Sánchez Cárdenas es una constante que los maestrantes han observado a través de los 

años de docencia, como se evidencia en los resultados históricos de las pruebas saber:  

 

Grafica 1. Resultados históricos pruebas saber lenguaje grado 3° I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 

 

Fuente: Icfes (2019) 

Grafica 2. Resultados históricos pruebas saber lenguaje grado 5° I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 
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Fuente: Icfes (2019) 

Grafica 3. Resultados históricos pruebas saber lenguaje grado 9° I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 

 

Fuente: Icfes (2019).  

Las anteriores gráficas muestran que en los diferentes grados evaluados por el Icfes en las 

pruebas saber lenguaje en los años 2015, 2016 y 2017, la mayoría de estudiantes se ubican en los 

niveles insuficientes y mínimos.  
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Así mismo se pudo observar y comprobar a través de entrevistas a docentes y padres de 

familia que los estudiantes permanecen mucho tiempo en las calles o inmersos en el uso de 

artefactos electrónico mediados por las nuevas tecnologías y al no ser aprovechadas estas 

realidades en favorecimiento del desarrollo de las competencias escriturales, terminan siendo 

distractores que debilitan dicho proceso. 

Se evidenció mal uso de conectores, repetición de palabras de forma constante en un mismo 

párrafo, la producción escrita presentaba en promedio 6 líneas de texto pese a haberles brindado 

tiempo suficiente, títulos con poca creatividad y en algunos casos no se los colocaron. Una de las 

razones principales por la que esto se está dando, es porque para los estudiantes la producción 

escrita se ha convertido en un proceso de gran complejidad y esto en gran manera se debe a la 

falta de estrategias didácticas motivadoras de parte de los docentes que inciten al estudiante a 

escribir por gusto propio y no por obligación.  

A esto se le suma que la práctica docente relacionada con la enseñanza de la competencia 

escritora. Se desarrolla como un trabajo guiado, independiente de la lectura y se hace de forma 

orientada siempre a la transcripción de textos de los libros al cuaderno, y no a la producción de 

textos, un motivo de esta práctica de transcribir es que mantiene el niño ocupado sentado en su 

sitio de trabajo realizando una actividad simplemente mecánica que a la larga no genera mayores 

problemas disciplinarios.  

Adicionalmente, en la revisión de los programadores de los docentes de la institución no 

se evidencia un seguimiento al proceso escritor que desarrollan los estudiantes y tampoco se 

evidencia un plan que le dé una intención comunicativa, simplemente se enfrenta al estudiante a 

una hoja en blanco para que escriba un cuento, una fábula, una historia u oraciones sin darle un 

motivo o una intencionalidad. Por lo tanto, se hace necesario la transformación de las prácticas 
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de enseñanza con relación al desarrollo de la producción textual, para lograr mejores resultados 

en las pruebas externas.  

Es decir, la práctica docente se implementa el método tradicional, a lo cual se le agrega la 

no vinculación de los intereses de los estudiantes en el desarrollo de los procesos de producción 

textual. También, la falta de supervisión que le dé un seguimiento a la planificación educativa de 

las prácticas docentes para que cumpla con el objetivo de desarrollar dicha competencia en los 

estudiantes. 

Por otro lado, si bien es cierto que existen factores como la familia y la sociedad que 

determinan en gran medida las habilidades escriturales que se están formando, el papel que 

juegan el sistema educativo, la escuela, los estudiantes y los mismos educadores es 

preponderante. 

El núcleo familiar aporta a la problemática, aspectos como el analfabetismo, el bajo nivel 

escolar de los padres y la falta de acompañamiento requerido para el desarrollo y el 

fortalecimiento de las habilidades escriturales. En la Institución se ha podido observar que, en las 

prácticas de aula, estudiantes provenientes de padres con mayor nivel de educación presentan 

menores dificultades en relación con aquellos que se desenvuelven dentro de familias cuyos 

miembros han estado excluidos del sistema educativo. 

Además de lo anterior expuesto, la falta de investigación que se reporta respecto bajo nivel 

escritural de los estudiantes es fundamental, pues aleja las posibilidades para intervenir 

eficazmente y enfrentar las problemáticas que se encuentran en el aula.  

Es aquí donde el proceso escritural requiere mayor atención, puesto que los estudiantes de la 

Institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas  presentan dificultad en la escritura, 
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entendiendo que este requiera de la apropiación de conocimientos que se deberán poner en 

práctica al monto de escribir de acuerdo a la exigencia  de cada grado o nivel,  Por lo tanto el 

objetivo del mejoramiento escritural en la Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, es 

reducir las dificultades y  sean capaces de producir texto orales y escritos en los distintos niveles 

y grados;  debido a que presenta falencias en la producción textual al no aplicar las técnicas de 

expresión escrita (digrafía) no usan un vocabulario o léxico fluido (sinónimos-antónimos), 

omiten signos de puntuación(ortografía), grafemas en las palabras(dislexia), separan términos 

inadecuadamente (sintáctica), idea inconclusas (coherencia), mezcla de mayúsculas con 

minúscula, no separan párrafos, no precisan la tipología textual al momento de elegir un tema 

(cohesión), repetición de las mismas palabras. (muletilla),  y conectores. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, surge la siguiente pregunta 

problematizadora: ¿Cómo fortalecer la producción escritural mediante la herramienta pedagógica 

REYPEM? 

1.7. Actores de Investigación 

1.7.1. Maestrantes 

El equipo de trabajo que eligió como tema objeto de investigación, el fortalecimiento de la 

producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM (Revista escolar y periódico 

mural) para el mejoramiento de la escritura, se conforma a partir de una importante coincidencia 

que es compartir el mismo espacio físico de trabajo: La institución Educativa Eugenio Sánchez 

Cárdenas. Sobre los puntos en común que pueden precisarse como motivaciones compartidas se 

subrayan las siguientes: 
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 La necesidad de mejorar el proceso de escritura de los estudiantes y con ello el 

rendimiento académico y los resultados de las pruebas internas y externas  

 Una concepción del quehacer pedagógico que antes no tenía en cuenta la 

autocrítica, pero que hoy con la experiencia de maestría se ha convertido en un 

referente, para identificar esas dificultades, que impiden una mejor comprensión 

sobre el rendimiento académico y los procesos escritores. 

 Una posición común sobre la necesidad del trabajo docente en equipo, para 

intercambiar experiencias sobre los casos problémicos de la pedagogía y 

desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas pedagógicas de aula, 

fortalecer el proceso de escritura, mejorar el rendimiento académico, proponer 

estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

DIANA PATRICIA HERNÁNDEZ, cursé mis estudios de secundaria y 

media en la Normal Santa Teresita donde nació mi vocación por la 

docencia. 

En el año 1.995 fui nombrada en propiedad a través del municipio 

Santa Cruz de Lorica como docente en la Escuela Rural Mixta de 

Tierralta (Hoy Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas). 

Realicé estudios de Licenciatura en Educación Infantil con énfasis en ética y valores en la 

Universidad de Córdoba. Consecuente con la idea que la formación del docente, es un reto de 

nuestros días; en la Universidad Los Libertadores obtuve el título de Especialista en Lúdica y 
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Recreación Ecológica en el año 2012. Lo que permitió la compresión   de fomentar la 

participación, la colectividad, creatividad y otros principios fundamentales en el ser humano. 

Con 24 años de experiencia; todos ellos en el nivel de Básica Primaria, en la actualidad me 

desempeño como docente de Aula, en el grado 3°.  En mi quehacer educativo además del trabajo 

académico y pedagógico con los estudiantes; trabajo el proyecto de plan Lector; cuya 

importancia la sustento en algunas teorías tales como Vygotsky (1931); quien expone que el 

aprendizaje del lenguaje oral y escrito consiste en apropiarse de un sistema determinado de 

símbolos y signos cuyo dominio marca un momento crucial en el desarrollo cultural del niño.  

Desde esta perspectiva; resulta significativo para mí el trabajo de investigación, denominado 

fortalecimiento de la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM, como 

experiencia de intervención pedagógica; resultante del análisis de una de las problemáticas 

relevantes de la institución.  

GLEOVEDYS ARTEAGA DÍAZ, estudié la primaria en la escuela de Mata 

de caña Lorica. En la institución educativa Lácides C. Bersal de Lorica obtuve 

el grado de Bachiller y en 1999 me gradué como licenciada en Lengua 

castellana con énfasis en comunicación por la universidad de Pamplona; hecho 

que me dio la oportunidad para ocupar una vacante en el área de Lengua 

Castellana en el colegio “Eugenio Sánchez Cárdenas” donde actualmente laboro como seccional 

de esta    institución. 

Realicé una especialización en “metodología de la enseñanza en español y Literatura”, 

Consciente de las dificultades de los estudiantes en el manejo de la escritura, con el equipo de 

maestrantes de la institución se decidió tomar este tema como objeto de investigación.  
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PATRICIA ERNESTINA JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, inicié mis 

estudios en el colegio Hermana Virginia Rossi de hermanas 

Salesianas y me gradué en el nivel Educación Media en la 

Normal Superior Santa Teresita. 

Cursé la carrera profesional en Ingeniería Civil de la 

Universidad de la Costa. Ingresé al magisterio a través del concurso de méritos.  Teniendo en 

cuenta mi perfil y los estudios realizados en la normal; me nombraron en la Institución Educativa 

San Luis de Campo Alegre municipio de Lorica. En este punto se hace necesario precisar que el 

curso de pedagogía de la Universidad de Córdoba para profesionales no licenciados fue para mí 

un pilar pedagógico para el buen desempeño de mis labores en el aula.  

Además de orientar las clases; lideré un proyecto pedagógico titulado: El lenguaje y las 

Matemáticas van de la mano; desde el cual aprendí la importancia de innovar en el aula y que la 

Matemática y el lenguaje tienen elementos comunes como los símbolos, los signos, la lógica; 

entre otros. Un gran logro de este proyecto es la forma como los estudiantes asumieron la 

matemática; haciendo propio el lenguaje matemático y perdiendo el miedo y la apatía a esta área. 

Una experiencia interesante es mi participación en el proyecto Plan Lector; donde una vez más 

pude comprobar que el lenguaje es universal para todas las áreas o disciplinas del conocimiento. 

Este ejercicio y la poca investigación sobre competencias escriturales, me motivaron hacer 

parte de este equipo que investiga el fortalecimiento de la producción escritural mediante la 

herramienta pedagógica REYPEM. 
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1.7.2. Estudiantes y contexto familiar:  

En la I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas se atiende un promedio de 864 estudiantes, 

distribuidos en las diferentes sedes y niveles. En este punto, es necesario tener en cuenta que un 

alto porcentaje de estudiantes cursa el nivel o grado acorde con la edad, según lo estipulado por 

el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE; sin embargo, otro porcentaje aun cuando menor están ubicados en extraedad  

En el nivel preescolar, las edades de los estudiantes oscilan entre 4 y 5 años; en Básica 

primaria entre 6 y 14 años, básica secundaria entre 11 y 15 años, en media entre 15 y 19 años.  

Tabla 2.  

Estudiantes de la I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas 

Nombre de la Sede 

  

N° de Estudiantes 

Nivel Prescolar y Básica Primaria 

Principal 129 

La Subida 135 

Sarandelo 44 

Rabo Gacho 44 

  

Básica Secundaria y Media Académica 

Principal 512 
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Fuente: Elaboración propia  

Con relación al contexto familiar, las familias pertenecen al estrato 1 según SISBEN, son 

muchos los hogares disfuncionales donde en algunos casos la madre es cabeza de familia o 

donde los niños, adolescentes y jóvenes quedan a cargo de los abuelos, tíos o personas sin ningún 

lazo familiar. Esta realidad social trasciende de manera directa en el aspecto educativo; teniendo 

en cuenta que es de vital importancia el apoyo de la familia en el proceso de formación de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes; lo mismo que en la motivación por el estudio, la escritura y 

la buena presentación personal. 

Aunado a esto los hogares tiene algunas limitaciones tales como: bajo nivel educativo de los 

miembros de la familia, falta de tiempo para dedicar a los hijos debido a que trabajan 

(mototaxismo, jornaleros, ventas ambulantes, agricultores, servicio doméstico, etc.)  largas 

jornadas para llevar el sustento al hogar. Como se puede percibir los salarios no alcanzan para 

cubrir las necesidades básicas. Generalmente la alimentación no es balanceada.  

Para proteger, atender y garantizar los derechos de los estudiantes, se dialoga, se escucha y 

se orienta la situación, se asume actitud conciliadora, teniendo en cuenta el manual de 

convivencia, el respeto al conducto regular, se establecen compromisos, dentro de la Institución, 

se aplican los protocolos acordes con la Constitución, las Leyes y el Manual de Convivencia. 

Cuando es necesaria la protección en el entorno hogar o contexto se aplica la Ruta Integral de 

Atención – RIA. Existen algunos casos en los que se realiza acompañamiento psicosocial al 

alumno y a los padres de familia, algunos educandos actúan como un juez de paz, además se 

desarrollan charlas y se realizan vistas domiciliaras 
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2. Propósitos De La Investigación 

 

2.1. Propósito General 

Fortalecer la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM en los 

estudiantes de la básica primaria, secundaria y media de la institución educativa Eugenio 

Sánchez Cárdenas, del corregimiento de Tierralta, municipio de Lorica- Córdoba. Año 2019. 

 

2.2. Propósitos Específicos 

 Caracterizar los factores que afectan el proceso de escritura en los estudiantes de la 

institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas para establecer una estrategia de 

mejoramiento en la población a intervenir.  

 Planear una propuesta de intervención a través de una herramienta didáctica para el 

mejoramiento de la escritura en los estudiantes de la institución educativa Eugenio 

Sánchez Cárdenas 

 Ejecutar la propuesta de intervención favoreciendo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura en los estudiantes de la institución educativa Eugenio Sánchez 

Cárdenas. 

 Evaluar la incidencia de la herramienta didáctica REYPEM en el fortalecimiento de la 

escritura en los estudiantes de la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas. 
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3. Referentes Teóricos 

3.1. La escritura y su función epistémica 

Una revisión de la literatura de las últimas décadas sobre la escritura pone de manifiesto el 

papel que este proceso juega en el pensamiento (Carlino, 2006; Miras, 2000). En efecto, el 

análisis de los alcances cognitivos de la escritura sobre el aprendizaje y el conocimiento ha sido 

objeto de discusión en numerosos trabajos. Flower y Hayes (1994) expresaron que la tarea de 

componer textos escritos promueve nuevos aprendizajes tanto en lo referido al tópico como a los 

elementos lingüísticos. Asimismo, Scardamalia y Bereiter (1992), a partir de los modelos de 

decir y transformar el conocimiento, establecen las diferencias entre escribir de manera lineal 

sobre lo que ya se sabe acerca de un tema y entender la escritura como un proceso de 

descubrimiento en el que la comprensión y el desarrollo conceptual pueden atribuirse al efecto de 

la interacción entre el contenido y los aspectos retóricos (objetivos discursivos, género y 

audiencia). 

De igual modo, la interacción entre aspectos del contenido y aspectos retóricos implicada en 

la escritura favorece la comprensión y el desarrollo conceptual, en virtud de la posibilidad que 

brinda el lenguaje escrito para conectar e integrar ideas y diferentes modos de representación, 

permitiendo asociaciones conceptuales manifiestas para la explicitación de ideas. Todas estas 

aproximaciones tienen, en mayor o menor medida, un punto de referencia común en lo que se 

denomina la función epistémica de la escritura. 

La escritura, desde la perspectiva de su uso, cumple una doble función: la comunicativa y la 

representativa. La composición de textos permite representar, crear o recrear los objetos de 

nuestro pensamiento, de modo que podemos usar la escritura en su función representativa o idea 

accional. (Miras, 2000; Olson, 1998; Olson, 1995). 
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Son precisamente estos aspectos los que le atribuyen un potencial epistémico a la escritura 

“como una función específica en el marco de la función representativa” Miras, (2000, p. 67). De 

ahí que se pueda concebir la escritura, en opinión de Miras (2000), desde una perspectiva 

epistémica, como instrumento de representación, reelaboración y desarrollo del propio 

pensamiento, y, al mismo tiempo, como un instrumento potencialmente poderoso para la toma de 

conciencia, y la autorregulación intelectual.  

Al reflexionar sobre la escritura como instrumento poderoso de regulación del 

conocimiento, Emig (1977, en Miras, 2000), justifica su carácter único como instrumento de 

elaboración del pensamiento a partir del análisis de las características diferenciales que el 

lenguaje escrito presenta en relación con el oral. 

En primer lugar, las reglas que rigen las producciones escritas son más estrictas que en lo oral, lo 

que plantea mayor rigor y precisión a nivel de su significado y a nivel ortográfico, así como mayor 
rigor en la organización del texto en los niveles de enunciación y composición (frase, enunciado, 

párrafo, texto), según el género y en atención a ciertas convenciones del discurso, lo que requiere 

exigentes niveles de procesamiento y de selección y organización de las ideas que determinan 
elevados procesos de pensamiento. (Miras, 2000, p. 68). 

 

 

En segundo lugar, debido a la ausencia de un contexto compartido entre el escritor y los 

destinatarios puesto que llevan a cabo su actividad en contextos físicos distantes en espacio y 

tiempo (Emig, 1977, en Miras, 2000), es necesario que el productor del texto explicite las 

características de su discurso, con el fin de evitar ambigüedades. Esta distancia, a criterio de 

Miras, no sólo es espacial, es también de orden psicológico, de modo que el escritor haga más 

explícito su contexto mental, detallando las conexiones entre las ideas. Esto lleva a que el 

escritor piense en la situación y en el propósito, elabore su propia representación de la tarea, en 

cuanto a las dimensiones: el tema y las ideas, y el género discursivo en el cual componer el texto 

para hacerlo mejor estructurado y coherente. 
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Otro aspecto que caracteriza la función epistémica de la escritura es la posibilidad de separar 

el producto escrito de su escritor para revisarlo, explorarlo y desarrollarlo. Esto permite la 

autorregulación, por el escritor, del ritmo de producción, debido a que puede desarrollar las ideas 

a su propio ritmo, objetivar el texto producido y establecer con él un monólogo para reflexionar 

sobre las ideas, haciendo que la elaboración lingüística se lleve a cabo con mayor consciencia. Al 

objetivar el pensamiento, el texto escrito se convierte a su vez en objeto para el pensamiento; 

“esta doble objetivación origina la característica de recursividad que rige la relación entre 

pensamiento y escritura, permitiendo la reorganización y reconstrucción de ambos” (Rosales y 

Vázquez, 1999, p. 68). 

En opinión de Miras (2000) “la potencialidad del lenguaje escrito como instrumento para la 

propia regulación intelectual y para el aprendizaje encuentra aquí nuevos argumentos” (p. 69). 

Esta confluencia de la autorregulación por el escritor de su proceso, la existencia del texto 

elaborado y la posibilidad de distanciamiento de él para revisarlo y explorarlo permiten al 

escritor un proceso de análisis y síntesis, de revisión y exploración de las propias ideas; en 

definitiva, permite la posibilidad de pensar sostenidamente sobre las ideas, de analizarlas 

críticamente, de reelaborarlas y desarrollar estructuras mentales y aprender, todo lo cual conduce 

a la transformación del pensamiento. 

Esta visión de la escritura nos lleva también a entenderla muy ligada a la actividad reflexiva 

del sujeto, en la medida en que lo conduce a problematizar sobre lo que escribe, a volver con 

mirada crítica sobre las ideas para objetivarlas, cuidando de que expresen verdaderamente lo que 

se desea, revisando y replanteándolas para que, en efecto, respondan a los propósitos que van 

surgiendo; proceso que conduce a la transformación del conocimiento. Supone ir más allá del 

dominio de estrategias de composición, supone releer de manera estratégica para identificar 
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aspectos confusos y contradictorios y meditar sobre lo que escribe, en atención a las necesidades 

de la audiencia y a las intencionalidades y objetivos discursivos. Para Hayes (1996), el individuo, 

en forma paralela, activa procesos cognitivos (de interpretación, reflexión y producción) y 

elementos conceptuales de la memoria (fonológicos –datos-; semánticos -registra datos que 

permiten establecer relaciones lógicas y de significado-, y visoespaciales -representaciones 

bidimensionales de espacio y tiempo-). Así, la escritura, concebida de este modo, tiene la 

potencialidad, como lo afirma Carlino (2006), “de ser una forma de estructuración del 

pensamiento, que lo devuelve modificado” (p. 27). 

El modelo “transformar el conocimiento” de Scardamalia y Bereiter (1992) quizás es el que 

tiene mayor impacto en la explicación de la función epistémica de la escritura, debido a que al 

escribir se produce una transformación del conocimiento a partir de la interacción dialéctica 

entre el espacio del contenido y el espacio retórico que da como resultado un cambio en los 

conocimientos, mayor conciencia de las estrategias y operaciones de composición y, en 

consecuencia, modificación y renovación del pensamiento. En términos de Miras (2000), el 

proceso dialéctico surge cuando la solución a los problemas retóricos que se plantean al escritor, 

en atención a sus propósitos, da lugar a un cambio en sus conocimientos y a una reestructuración 

de los procesos cognitivos. 

Esta interacción dialéctica sólo puede resultar de un trabajo estratégico, intencional, 

consciente y controlado sobre las propias representaciones del escritor, es decir, de un trabajo 

cognitivo y mentalmente comprometido, en el cual, como lo describe Tolchinsky (1993) se van 

incorporando las ideas que surgen en ese ir y venir en el proceso de escribir-pensar-leer-

reflexionar-pensar-escribir-pensar y de la revisión sistemática y la reflexión crítica sobre lo leído, 

lo escrito y lo pensado. Por esta razón, no cabe duda de que el modelo “transformar el 
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conocimiento” es un modelo que opera de modo que hace explícito el carácter epistémico que 

cumple la escritura “en la medida en que ésta no se entiende como un producto del pensamiento 

sino como una parte integral del mismo” (Miras, 2000, p. 73), en tanto el escribir permite 

reflexionar sobre el propio pensamiento, objetivar las ideas, así como transformar el 

conocimiento. 

Así, escribir pensando en la significación y la relevancia de las ideas y para un potencial 

lector, conduce al escritor a sostener un diálogo interiorizado que establece con su posible 

destinatario: lo conduce también a contrastar puntos de vista, a cambiar sus percepciones e ideas, 

a fijar posiciones propias; en definitiva, a transformar sus procesos mentales y a aprender a 

aprender más a escribir. De ahí que componer un texto no es solo expresión de ideas sino una 

actividad de construcción de significados, una instancia de generación de conocimientos y 

desarrollo del pensamiento. Afirma Olson (1998):  

Parece no haber dudas sobre el hecho de que la escritura desempeña un papel crítico en la 
producción del cambio de un pensamiento acerca de las cosas a un pensamiento acerca de las 

representaciones de esas cosas, es decir, pensamiento de pensamiento (p. 310). 

 

Estas reflexiones y aportes que hacen los modelos que explican los procesos de 

interpretación y de composición revelan cómo la actividad letrada juega un papel muy 

importante en la transformación del pensamiento, dada la conciencia que el individuo va 

tomando como producto del análisis sobre el propio saber, sobre las ideas y sobre los mismos 

procesos de conocer que realiza. Sin lugar a dudas, estas reflexiones destacan el potencial 

epistémico que tienen la lectura y la escritura sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

valorativas, lingüísticas, sociales y afectivas de los individuos. Situación que nos plantea la 

necesidad de potenciarlas a fin de enriquecer el desarrollo humano. 
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3.2. Aprendizaje, enseñanza y evaluación de la escritura 

La escritura es una actividad que satisface múltiples necesidades, que cubre distintos 

ámbitos de la persona conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás y   que permite 

reunir, preservar y transmitir todo tipo de información en diferentes contextos y de manera 

cotidiana. Es una herramienta eficaz para el ser humano en cuanto a la posibilidad de expresar su 

interioridad, de desarrollar la creatividad, de comunicarse de diferentes maneras y con diversas 

personas, de convencer a otros (Camps, 2003). 

Para Fernández, Gallardo y Ríos (2012), es gracias a la escritura que las sociedades pueden 

construir su memoria y una herencia común. Esta relevancia es la que inspira a personas de todas 

las áreas para estudiar la escritura como fenómeno cultural, en lo general, y como habilidad 

humana, en lo particular. Y esto mismo es lo que ha llevado a considerarla, durante estos últimos 

años, en los estudios y en los análisis de los más diversos especialistas. 

Por lo mismo, la enseñanza y la evaluación de la escritura deben atender cuidadosamente 

sus funciones y, específicamente, sus características. Un texto escrito es creado lingüísticamente 

a partir de ciertas necesidades entre emisor y receptor; por lo que en aquél se conjugan 

cuestiones gramaticales, discursivas, comunicativas, psicológicas, etc. Esta es la razón por la que 

han existido, desde siempre, distintos enfoques que intentan abordar el proceso de escritura. 

Mata (1997), resume dichos enfoques en tres: el tradicional (concibe la escritura como producto, 

centrado en la composición y en los rasgos propios de la estructura superficial, por ejemplo: 

ortografía), el cognoscitivo (entiende la escritura como proceso; centrado en las etapas de la 

composición, por ejemplo: planificación) y el contextual (concibe la escritura como un proceso 

condicionado por el contexto, por ejemplo: desarrollo de la escritura en la escuela). 
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Dichas perspectivas han sido recogidas por diversos modelos que buscan dar respuesta a 

aspectos del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del texto escrito. Casanny (1999) 

organizó, en un primer momento, estos paradigmas en cuatro modelos: gramatical (relacionado 

con la corrección lingüística y centrado en los elementos formales y estructurales del texto 

escrito), funcional (centrado en la competencia comunicativa según la situación específica en que 

se producía el texto escrito), procesal (interesado en dar cuenta de los aspectos cognoscitivos que 

se presentan en la producción textual, tales como la generación de ideas, su organización, las 

relaciones entre estas) y de contenido (que entendía la escritura como parte de un currículo y, en 

este sentido, se comprende dicha habilidad como un instrumento que permite obtener y transmitir 

información). 

3.3. Herramienta REYPEM (Revista y periódico Mural)  

La revista escolar es una excelente oportunidad para poner a los niños y jóvenes en contacto 

con los textos, sobre todo literarios, como una forma de despertar su sensibilidad, de hacer que 

sus sentimientos florezcan. El docente juega un papel fundamental para potenciar la lectura de 

los contenidos de una revista escolar, ya que supone la síntesis de muchas destrezas y 

habilidades, no solo lingüísticas sino también intelectuales, pues así se sintetizan a la vez la 

lectura, la escritura, el enriquecimiento del vocabulario, la capacidad de abstracción, el desarrollo 

y la construcción de significados y el entretenimiento significativo de la memoria (Ruiz, 2016). 

Asimismo, resalta el alto valor pedagógico y educativo que tienen este tipo de publicaciones.  

Además del beneficio que significa que los estudiantes de La I.E. Eugenio Sánchez 

Cárdenas puedan contar con una publicación en la que, aparte de participar activamente 

encontrarán información sobre fechas determinadas, recortables, entretenimiento y secciones con 

información sobre Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Personal, está contemplada la 
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realización de concursos a fin de año o en fechas señaladas con entrega de premios. De esta 

manera se incentiva al niño a participar y producir textos. El objetivo de los concursos es ayudar 

a los docentes en la tarea de inculcar a los estudiantes, desde edad temprana, el interés en la 

escritura. 

La expresión escrita juega un papel importante en la creación de la revista escolar. 

Investigaciones como las realizadas por Street (2005) y Cole (1996) señalan que, para 

comprender el proceso de escritura, se requiere tomar en cuenta las prácticas sociales y culturales 

en las que éstos se sitúan. Particularmente, la escritura es concebida como un proceso social y 

cognoscitivo en donde el autor transforma sus ideas en un discurso escrito coherente, pensado en 

los posibles destinatarios, en sus experiencias con los diferentes textos y en los contextos en los 

que se encuentra. Como proceso social, la escritura es el resultado de la interacción entre el 

individuo y su comunidad, mientras que en su carácter cognoscitivo aprender a producir textos 

implica volverse competente en el uso de estrategias comunicativas sofisticadas (Maybin, 2006). 

En este orden de ideas; en la escritura colaborativa la noción dialógica del proceso de 

composición es evidente ya que los participantes comparten, integran, analizan y critican ideas 

para un propósito determinado. Además, cada expresión es parte de un todo más amplio, en el 

que los significados interactúan, entran en conflicto y afectan el sentido de la conversación y del 

texto. La escritura colaborativa tiene muchas ventajas, ya que cuando se trabaja de manera 

coordinada se pueden hacer explícitas ideas que de otra manera no se harían, promoviéndose una 

"forma social de pensar" que invita a la reflexión conjunta (Mercer y Littleton, 2007). En este 

estudio, la escritura colaborativa de un artículo par la revista escolar o el periódico mural 

representa un escenario ideal para comprender la forma en que se integran diferentes 

perspectivas en un texto común. 
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Para producir un texto, el escritor está en una continua tensión entre interpretar–crear las 

ideas y decidir cómo presentarlas. Esta situación involucra una dimensión de contenido (qué 

decir) y una retórica (cómo decirlo). Para atender la primera, el escritor debe poner en práctica 

algunas habilidades que le permitan construir la información, incluyendo: a) desarrollar ideas, b) 

consultar fuentes externas que se relaciona con analizar diversas fuentes de información que 

pueden hacer falta para enriquecer o hacer precisiones en el texto y c) vincular nueva 

información a partir de lo conocido (Cassany, 2000; Kellogg, 2008). 

Para atender la dimensión retórica (cómo escribir) el escritor debe crear, interpretar y 

reconstruir las ideas de acuerdo con las funciones comunicativas y las características de los 

textos. Esto se hace mediante el uso de habilidades textuales y gramaticales. Las primeras 

permiten adecuar el estilo, la forma de organización y el registro lingüístico de acuerdo con las 

particularidades del texto. Dentro de estas habilidades, el uso de una estructura textual es un 

elemento clave para establecer el orden global de un escrito (van Dijk, 1983). 

Las habilidades gramaticales permiten establecer vínculos de significado entre distintos 

elementos o partes del texto, así como la organización de las palabras dentro de una oración para 

construir el discurso. Uno de los elementos lingüísticos que se relaciona con estas habilidades es 

el uso de marcadores que establecen, por medio de palabras y frases, las relaciones entre la 

información del texto, así como la concordancia entre género, número y tiempos verbales 

(Beristáin, 2003). 

Una de las características centrales de un buen escritor es la capacidad para revisar y evaluar 

los textos con base en las habilidades mencionadas, es decir, atendiendo a aspectos de contenido 

y retóricos. La revisión permite al autor utilizar su propio criterio para describir la congruencia 
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entre lo expresado y la intención del texto, la suficiencia del escrito, así como la pertinencia del 

lenguaje utilizado.  

Tradicionalmente las evaluaciones sobre las habilidades de escritura de los alumnos suelen 

simplificar y reducir el proceso educativo a la valoración exclusiva del producto final. En la 

investigación que aquí se presenta, la evaluación de la escritura tuvo que ver con un análisis 
detallado y continuo del proceso de composición para compararlo, regularlo y mejorarlo (Larkin, 

2010 p.117). 

 

Periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que regularmente se 

elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y emplea una temática variada, aunque 

generalmente se utiliza para dar a conocer efemérides, las potencialidades del mismo abarcan 

otros como la promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura entre otros, el periódico 

mural es un recurso de primera generación lo que lo hace un trabajo fácil y económico de 

elaborar (Sánchez, 2016) 

Los objetivos del periódico mural son: Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y 

comentarios, mediante la integración del trabajo grupal y en equipo en cada uno de los grupos 

que participen en la elaboración de notas para el periódico mural; desarrollar la creatividad y las 

habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con la colaboración de profesores, alumnos y 

padres; desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, sucesos, 

publicidad. 

Para elaborar un periódico mural lo primero que se tiene que tener en cuenta es la selección 

del tema una vez que se escoja el tema a representar, se hacen equipos de los cuales se les facilita 

los áceres con los que colaboraran en la realización del periódico, por lo consiguiente se hace 

una investigación de acuerdo al tema a fondo de ahí se hace una selección de la información  

adecuada para el periódico una vez  que se  clasifico la información se da paso a que los 
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compañeros comiencen con la realización de dicho periódico. El material con el que se puede 

realizar un periódico mural es: Cartulina, tela, imágenes, papel, pegante, dibujos etc.  

La elaboración del mismo depende mucho de la creatividad y esfuerzo de los alumnos. Las 

medidas que se tiene que tener en cuenta para el mismo es de 1.20 metros de alto por 2,40 metros 

de largo. Al asimilar algunos de los diarios impresos, el periódico mural tiene las siguientes 

características: 

1. Presenta información diversa. 

2. Está organizado en varias secciones: 

Editorial. Es la presentación del periódico y debe incluir información de quienes lo han 

elaborado, a quienes está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes y presentar en forma breve lo 

que los lectores podrán encontrar en el periódico. 

Noticias: locales (de la I.E, ciudad); regionales, nacionales e internacionales. Una noticia es 

una información hablada o escrita sobre un hecho o acontecimiento importante o de interés 

general sobre:  

Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 

o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

Deportes: El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, 

mesa, entre otros). 

Entretenimientos como: chistes, trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, etc. 
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Arte: que represente la creatividad del alumno tanto en el dibujo, pintura y /o selecciones 

artísticas de interés del lector. 

Literatura: esta es importante porque los alumnos van a poner de manifiesto su creación 

literaria como en la narrativa: cuentos, anécdotas; en lírica: composiciones alusivas a fechas 

cívicas, etc. 

3. Lleva ilustraciones: recortes de revistas, periódicos, diagramas, fotografías, esquemas, 

dibujos, etc. 

4. Es dinámico.  

Existen diversos tipos de periódico Mural: 

 Mural gráfico de información general: Consiste en el recorte de fotografías a las que se les 

añade un texto escrito por los redactores del mural. Las ilustraciones han de ser nítidas y muy 

expresivas y no deben repetir lo que ya se ve (eso es función del pie de página), sino 

complementarlo. 

Mural informativo general: se confecciona recortando el resumen o entradilla de las noticias 

de varios periódicos y revistas para ampliarlas con textos escritos por los propios alumnos. Lo 

importante es el texto y se prescinde de la imagen 

Mural monográfico: la selección de noticias se realiza sobre un único tema y los textos los 

complementan los dibujantes con ilustraciones expresivas. 

Mural pedagógico: Trata los temas específicos del programa escolar, aprovechando las 

noticias que tengan una estrecha relación con los objetivos de cualquier área. El tratamiento es el 

mismo que el del mural monográfico. 
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También existen periódicos como: 

 Periódico mural en forma de biombo. 

 Periódico mural: tipo pared. 

 Periódico mural: de manera electrónica (blog o página web) 

 Periódico mural: con tablero y vidrio protector. 

Algunas de las funciones del periódico mural son: 

 Difusión del material único y estudio grupal del mismo. Cuando el docente posee una 

sola copia de un material de interés grupal el periódico mural coloca a su alcance el 

material único de estudio. 

 Estimulación del interés. De acuerdo a los materiales expuestos, el estudiante se motivará 

para leer y acrecentar los temas allí comentados. 

 Ahorro de tiempo. Complementa información de ciertas áreas (lenguaje, sociales, 

ciencias, matemáticas, educación artística, tecnología.) que no se alcanza a explicar en 

clase. 

 Fomento de la participación de los estudiantes. Favorece la acción grupal en el estudio de 

casos (problemas). 

 Afianzamiento de temas. Se divide la clase en grupos pequeños para preparar periódicos 

murales en donde se repasen las ideas fundamentales de los temas de estudio. 

 Comunicación visual. Los estudiantes aplican y complementan sus habilidades de 

comunicación visual (verbal, no verbal). 

 Formación del gusto estético. La composición armónica favorece: Lectura espontánea y 

desarrollo de las manifestaciones estéticas. 
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Para los emisores y receptores del periódico mural tiene un valor pedagógico innegable con 

relación al desarrollo de habilidades de investigación, de análisis, de síntesis y de juicio crítico. 

Además, coadyuva a la comprensión del entorno, propicia el trabajo en equipo, el liderazgo, las 

habilidades estéticas y el sentido de responsabilidad. Una vez definido el tema el alumno se da a 

la tarea de hacer una investigación, lo cual implica la búsqueda de la información. Aprenderá el 

uso de los recursos bibliográficos y electrónicos, el conocimiento físico de la biblioteca y la 

selección y discriminación de materiales. 
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4. Ruta Metodológica 

4.1. Paradigma  

El paradigma de este trabajo de investigación es el Crítico–social. El punto de partida de la 

reflexión que iniciamos, nos lleva a esbozar dos argumentos claves: por qué y para qué del 

análisis de la realidad (La producción escritural de los estudiantes). En efecto, el ser humano se 

plantea la necesidad de conocer la realidad de la que forma parte, desde el interés de mejorar las 

condiciones de su entorno (Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas), y tratar de dar 

solución a las que pueden presentarse en su cotidianidad. Una premisa, que se convierte en el 

punto de partida de cualquier investigación. En este sentido, el análisis de la realidad, según 

Pérez (1994), permite acercarse a ella, develarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la 

realidad es algo que nos viene dado. Esto implica el saber dónde se está, a donde se quiere ir y 

cómo hacerlo. Schwart y Jacobs (1984) lo plantean desde la reconstrucción de la realidad, 

definiéndolo como aprender a ver desde dentro, el mundo de un individuo o de un grupo. 

Analizar la realidad, implica intervenir sobre ella, para conocerla, estudiarla, y mejorarla, lo 

que supone planificar determinadas pautas, que se verán reflejadas en forma de estudio o 

investigación, que tendrán como objetivo la obtención de conocimientos.  

De esta forma, el enfoque crítico, se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener 

datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar 

transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene, buscando recuperar el papel 

teórico para la teoría social y la práctica en general.  
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Desde esta perspectiva, la concepción crítica, plantea como una de sus características 

fundamentales, que la intervención o estudio sobre la práctica, se lleve a cabo, a través de 

procesos de autorreflexión, que generen cambios y transformaciones de los actores protagonistas 

(estudiantes, docentes, directivos, familia), a nivel social y educativo. 

Escudero (1987) señala como la investigación crítica debe estar comprometida no sólo con 

la explicación de la realidad que se pretende investigar, sino con la transformación de esa 

realidad, y de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma. Lo que 

nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de utilizar estrategias metodológicas de los diferentes 

paradigmas, suponiendo esto, la transformación de la práctica pedagógica desde el 

enriquecimiento de las técnicas utilizadas, las cuales deben ser cada día más significativas; 

considerando el acto educativo como un acto de conocimiento que se crea de forma colectiva 

como interacción de todos los participantes. 

 

4.2. Enfoque investigación  

En esta investigación; se hizo uso del enfoque Cualitativo de tipo descriptivo. Entendida la 

investigación cualitativa como el estudio de un grupo (estudiantes), a partir de lo que dicen y 

hacen en el escenario social y cultural (I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas). 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las características básicas 

de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o 
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completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes 

y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social. En el caso 

de esta investigación, la indagación se realiza sobre el proceso escritural en los estudiantes de 

una determinada Institución Educativa.  

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales: 
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas (Rodríguez, Gil y García,1996, p.32). 

 

Atendiendo a la profundidad del análisis de este estudio, se puede clasificar en la categoría 

de un estudio descriptivo; puesto que centra su atención en observar y describir el 

comportamiento de los estudiantes frente a un hecho o fenómeno educativo como lo es la 

producción escritural. 

Según Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. 

Esta investigación de tipo descriptiva permite leer la realidad de los estudiantes de la 

Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, reconociendo sus necesidades de formación en 

el proceso escritural, por cuanto adquieren habilidades y destrezas comunicativas que le permiten 

al educando desenvolverse adecuadamente no solo en el ámbito escolar, sino también en el 

social, personal y laboral.  
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4.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación afín con este estudio es la Investigación Acción Educativa y 

Pedagógica – IAEP. El término investigación acción proviene del autor Kurt Lewis y fue 

utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el 

enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los 

problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis 

argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque interpretativo 

define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de 

los problemas. 

Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y 

moral, sino también como ciencia crítica. Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales 

beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y 

la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación acción se propone 

mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de conocimiento 

como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de 

explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y 

los discursos sociales. 
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Ahora bien, la metodología, entendida como sistema de actividades dentro de una estrategia 

para el fortalecimiento de la producción escritural, que sirve de fundamento a este proyecto de 

investigación educativa, se sustenta en los aportes de Restrepo (2004) sobre la investigación 

acción educativa y pedagógica que busca como un tipo de investigación cualitativa, destinada a 

la construcción de saber pedagógico desde la construcción de este mismo saber.  

Desde esta perspectiva, se hace uso de una de las variantes de la investigación acción 

educativa que es la investigación acción pedagógica; puesto que el saber pedagógico tiene 

mucho que ver con la práctica pedagógica, en este proceso de reflexión y transformación 

continua de la práctica, para hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber 

pedagógico apropiado, la investigación - acción pedagógica, se ofrece como escenario y método 

potenciador.  

En este punto, se puede destacar que tanto en los resultados de la deconstrucción, como los 

de la reconstrucción de la práctica en el proceso de investigación-acción pedagógica, se producen 

conocimiento para el docente. Este tipo de investigación, lleva a identificar detalladamente la 

estructura de su práctica, los fundamentos teóricos de la misma y las razones por las cuales 

ciertos componentes, o ella como un todo, no han funcionado bien. Los resultados positivos de la 

validación de la práctica nueva, por su parte, confirman los conocimientos incorporados en la 

estructura de la nueva práctica, bien sea que se hayan tomado de la teoría pedagógica o que sean 

producto de la indagación e interpretación personal del docente, al enfrentar la adaptación de la 

teoría. 

Después de las consideraciones anteriores: en esta investigación se busca develar la 

existencia de reglas que hacen posible la identificación de las regularidades sobre las cuales se 
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explican los hallazgos, que busquen exponer las causas, consecuencias y formas de comprender 

el problema a partir del siguiente sistema de actividades:  

 La construcción del equipo de trabajo comprometido, para fomentar el diálogo de saberes 

con los miembros representativos de la investigación educativa.  

 La aproximación a la producción escritural, como una forma de transformación del 

pensamiento, la generación de ideas, y de contenido 

 La construcción de un relato pedagógico leído desde los estudiantes, padres de familia, 

directivos y docentes.  

Es este sentido, la investigación-acción educativa y pedagógica se utiliza para describir un 

conjunto de actividades que realiza el docente el aula con fines tales como: el desarrollo 

curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas y proyectos educativos, etc. 

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa. 

En este punto, se puede subrayar que los resultados de la práctica en el proceso de 

investigación – acción educativa y pedagógica, tiene como objetivo misional, la producción de 

conocimiento para el docente. 

Este tipo de investigación, permite identificar detalladamente la estructura de la práctica 

pedagógica de aula, los fundamentos teóricos de la misma y las razones por las cuales ciertos 

componentes, o ella como un todo, no han funcionado bien. Los resultados positivos de la 

validación de la práctica nueva, por su parte, confirman los conocimientos incorporados en la 
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estructura de la nueva práctica. 

En esta investigación se busca descubrir la existencia de reglas que hacen posible la 

identificación de las regularidades sobre las cuales se explican los hallazgos, que busquen 

exponer las causas, consecuencias y formas de comprender el problema (La escritura y las 

prácticas pedagógicas) a partir del siguiente sistema de actividades:  

 La construcción del equipo de trabajo comprometido, para fomentar el diálogo de saberes 

con los miembros representativos de la institución educativa.  

 La aproximación a la realidad de los estudiantes en relación con la escritura  

 La exploración de nuevas estrategias; tales como la revista escolar y el periódico mural.  

 La entrevista como mecanismo de evaluación, deconstrucción y reconstrucción de la 

experiencia como relato desde el cual extraer saber pedagógico (Castro, 2004). 

 La construcción de un relato pedagógico leído desde dos puntos de vista o canales: los 

educadores y la comunidad educativa de base: estudiantes, padres de familia y docentes y 

plasmados en un diario de campo.  

Los instrumentos desde los cuales se aspira a recopilar la información son:  

 Test inicial de escritura  

 La entrevista de caracterización 

 El diario de campo 

Este tipo de investigación en el colegio Eugenio Sánchez Cárdenas, permitió involucrar a 

todos los estamentos de la comunidad educativa tales como padres de familia, directivos, 

docentes y estudiantes como población sujeto de estudio; los cuales participaron de manera 
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activa, en las diferentes etapas del proyecto y desde el rol que cada uno cumple, lo que permitió 

la consecución de los ejes propuestos.  

 

 

4.4. Estrategia de investigación  

Este estudio asumió como estrategia de investigación la sistematización, la cual según 

Holliday (2015) es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han 

intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Al 

respecto, Jaramillo (1994) expresa que la sistematización nace por la preocupación de aprender 

de la práctica y de construir conocimientos significativos a partir de la recuperación y revisión 

crítica de la misma, o de algunos de sus elementos más relevantes para poder compartirlos.  

Por tanto, esta estrategia permitió reconstruir la práctica relacionada con la revista educativa 

y el periódico mural desarrollado en la Institución Educativa mencionada, posibilitando la 

reflexión conjunta sobre el quehacer docente y las acciones de intervención con miras hacia le 

fortalecimiento de la escritora en los estudiantes.  

En este sentido, Cendales (2004), define la sistematización como una modalidad de 

investigación cualitativa que busca reconstruir e interpretar las experiencias, privilegiando los 

saberes y el punto de vista de los participantes. Como propuesta que se hace desde la Educación 

Popular, la sistematización busca generar espacios de inclusión; espacios de reconocimiento e 

interlocución entre diferentes actores del proceso; complejizar la lectura de la realidad y 

potenciar las capacidades investigativas y pedagógicas, conceptuales y metodológicas de las 
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personas, las organizaciones e instituciones involucradas. En este caso, los involucrados son los 

investigadores y los estudiantes quienes interactúan para generar conocimiento sobre la 

competencia escritora.  

 

4.5. Modalidades  

La modalidad de trabajo de este proyecto de investigación es la de un Proyecto Pedagógico 

Institucional; teniendo en cuenta que privilegia el diseño de una herramienta pedagógica 

(REYPEM) ; el cual asume un enfoque global  que tiene en cuenta los componentes del 

currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de la Institución Educativa y de los 

educandos con el fin de proporcionarles una mejor educación en cuanto a calidad (mejoramiento 

del rendimiento académico) y equidad (Posibilidad que todos los estudiantes fortalezcan las 

habilidades comunicativas: Escritura). 

 Es de suma importancia por parte del docente llevar a cabo la modificación paulatina y 

consistente de las acciones de intervención pedagógica en toda la Institución. Es decir, que, en el 

diseño de estrategias de aprendizaje y enseñanza, el docente tiene una participación activa e 

intencionada para guiar el aprendizaje y no limitarse al papel de simple espectador de las 

actividades que realizan los alumnos, sin tener intervención alguna.  

Entre los beneficios que obtienen los alumnos que participan en el Proyecto; se pueden 

indicar:  

Desarrollan competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un saber 

hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes contextos) que le permiten desenvolverse de 
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mejor manera no sólo en el ámbito académico, sino también en el social, conectando el 

aprendizaje con la realidad. 

 Adquieren habilidades para trabajar de manera autónoma. 

Desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar decisiones y 

aplicarlas en su entorno social. 

Se fomenta el trabajo colaborativo tanto en el alumno como en el docente, lo que les permite 

aprender considerando otras formas a las tradicionales. 

Fortalecen aspectos relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad y convivencia 

social. 

Adquieren valores como aprender a convivir y respetar en entorno, entre otros. 

Esto trae como consecuencia un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 

de los involucrados. Ahora se espera que el alumno no solo aprenda de manera tradicional, sino 

que se involucre en procesos de inducción, deducción, conjetura, experimentación, 

planteamiento de problemas, construcción de alternativas de solución, así como evaluación de su 

propio proceso de apropiación de los aprendizajes. 

Así mismo, otro de los actores fundamentales en todo proceso educativo, el profesor, se 

vuelve un participante activo en el proceso de construcción del conocimiento, tiene como centro 

de atención al estudiante, se ocupa de acompañarle a construir sus propios conocimientos, 

interactúa sobre los contenidos propuesto, con la finalidad de obtener una serie de aprendizajes 

que pretenden fortalecer el motivo principal de esta experiencia educativa, es decir la solución de 
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un problema a través de un proyecto en forma colaborativa con sus alumnos y demás 

compañeros responsables del grupo. 

Desde esta perspectiva, resulta obvia la importancia de guiar al alumno a aprender a 

aprender y ayudarle a comprender que cuando aprende, debe considerar no sólo el objeto de 

aprendizaje, sino también la forma en la que organiza e interactúa para aprender. 

4.6 Objeto de estudio 

4.6.1 Eje central  

Producción escritural  

4.6.2 Ejes de apoyo  

 El proceso escritural (creatividad, gramática, caligrafía, uso de TIC, contextualización de 

la escritura, géneros literarios) 

 Rol del maestro en la enseñanza y evaluación de la escritura 

 Roles de los estudiantes y padres de familia en los procesos de enseñanza- aprendizaje y 

evaluación de la escritura 
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5. Diseño de la Investigación 

De acuerdo con González (2019), el aprendizaje por proyectos es una metodología, una 

herramienta de instrucción en la que el maestro se propone unos objetivos para ser alcanzados en 

un determinado tiempo, aprovechando situaciones problemas del aula. 

Es importante anotar que el proyecto pedagógico también tiene una intencionalidad 

investigativa en tanto busca generar una visión sobre la práctica pedagógica, logrando 

caracterizar las variables que influyen en su problematización y que individualizan el contexto en 

el que la práctica se desarrolla; en este caso los estudiantes de los niveles de Básica y media de la 

Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas  

Desde los planteamientos anteriores, la modalidad de investigación escogida fue la de 

Proyecto Pedagógico Institucional; teniendo en cuenta que es un instrumento de planificación de 

la enseñanza con un enfoque global, qué toma en cuenta los componentes del currículo y se 

sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles 

una educación mejorada en cuanto a la calidad y equidad. 

De igual manera se escogió esta modalidad por cuanto permite la globalización e 

integración de los aprendizajes y favorece el aprendizaje significativo, facilita el establecimiento 

de relaciones entre contenidos pertenecientes a varias áreas académicas (humanidades: lengua 

Castellana, filosofía, educación artística, Ciencias naturales, tecnología e informática), 

incorporan un conjunto de actividades relacionadas con los problemas de tipo pedagógico 

detectados en la institución escolar (la escritura) con el objeto de contribuir a mejorar la calidad 

de la educación,  permite privilegiar ejes trasversales y los contenidos de tipo conceptual, 
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Procedimental y Actitudinal en atención a las características, necesidades e intereses de los 

educandos, implanta estrategias de enseñanza y actividades que permiten una adecuada 

intervención pedagógica en el aula. 

En este punto, es significativo precisar que a través de este proyecto pedagógico se articula 

teoría-práctica-investigación como estrategia de aprendizaje facilita que los estudiantes de la IE 

Eugenio Sánchez cárdenas acerquen, intervengan y transformen la realidad.  

Con relación al diseño de la modalidad; el Proyecto Pedagógico Institucional; se diseña por 

fases de la siguiente manera: 

5.1. Fase 1: caracterización del Proyecto 

5.1.1. Descripción del problema del que se parte. 

En la Institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, los estudiantes de básica primaria, 

secundaria y media académica presentan apatía por la realización de algunas actividades tales 

como: dictados, transcripciones, producción textual; dificultades para escribir, redactar, realizar 

producción escritural; presentan errores de ortografía, caligrafía, coherencia y cohesión en los 

escritos. Todo esto conlleva a un bajo nivel académico que influye en todas las áreas del 

conocimiento; todo lo anterior se convierte en un obstáculo ya que el estudiante no alcanza a 

lograr las competencia y habilidades que exige no solo el plan de estudios; sino su incorporación 

en los diferentes ámbitos de la vida y la competitividad que exige el mundo de hoy.  

Por lo anteriormente planteado, el grupo de maestrantes preocupados por la situación y en 

consenso con la comunidad educativa, empezó a escuchar diversas propuestas para minimizar 

esta problemática y escoger la más adecuada a la realidad del contexto institucional. Es así como 

nace 
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el proyecto pedagógico Revista Y periódico Mural - REYPEM para el mejoramiento del 

proceso escritor de los estudiantes.  

5.1.2. Pregunta central de la que parte el proyecto. 

¿Cómo fortalecer la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM? 

5.1.3. Objetivo  

Fortalecer la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM en los 

estudiantes de la básica primaria, secundaria y media de la institución educativa Eugenio 

Sánchez Cárdenas, del corregimiento de Tierralta, municipio de Lorica - Córdoba. Año 2019. 

5.1.4. Definición de las categorías conceptuales y de análisis del proyecto 

Grafica 4. Categorías y análisis del proyecto  

 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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5.2. Fase 2: Formulación del proyecto. 

Fortalecimiento de la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM 

5.2.1. Definición de componentes de intervención: 

Una vez realizamos el diagnóstico y escogimos la estrategia REYPEM se procedimos a 

socializar las actividades y el diseño con la comunidad educativa como un espacio de 

concertación y validación. Luego, diseñamos el periódico mural y la revista Escolar que fuera 

llamativo y creativo para captar la atención de los educandos y demás miembros de la 

comunidad. Cabe resaltar que los colores utilizados en el periódico son llamativos. Los 

estudiantes de básica y media realizaron sus escritos acordes con sus intereses, necesidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

Posteriormente, realizamos la recolección de los artículos, los cuales se revisaron de manera 

integral (letra, ortografía, gramática, redacción, creatividad, coherencia y cohesión etc.). Los 

estudiantes reescribieron acorde con las sugerencias realizadas. En este punto, es necesario 

aclarar que además de los estudiantes los directivos, docentes y padres de familia también 

aportaron sus escritos, sobre temas variados y de interés para toda la comunidad.  

5.2.2. Estimación de recursos 

Para la implementación de la propuesta se hace necesario los siguientes recursos:  

1. Icopor 

2. Papel Cambridge 

3. Foami 

4. Colbon 
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5. Tijeras 

6. Silicona  

7. Tablero 

8. Alambre dulce 

9. Lapiceros 

10. Hijas 

11. Colores 

12. Papel block 

13. Papel periódico 

14. Borradores 

15. Sacapuntas 

16. Lápiz 

17. Cartulina 

18. Papel silueta 

19. PC 

20. Impresora 
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5.3. Fase 3.  Ejecución del proyecto 

5.3.1. Creación de un equipo de trabajo que se comprometa a apoyar a los docentes 

En la ejecución del proyecto dentro de la 

institución educativa, se conformará un equipo 

integrado por un directivo docente, tres docentes 

maestrantes, seis docentes de apoyo de básica primaria, 

seis docentes de apoyo de básica secundaria y media, 

tres estudiantes de básica primaria, tres estudiantes de básica secundaria y tres estudiantes de 

media académica, cinco padres de familia. El sentido de esta actividad es generar una dinámica 

de cooperación dentro de la institución, concibiendo el proyecto como un propósito de interés 

colectivo. Dentro de este grupo de trabajo también adhieren aliados o cooperantes de las 

entidades externas a la institución educativa, a las cuales pueda interesar el proyecto, tales como 

la secretaría de educación, empresa privada, entidades públicas en general.  

5.3.2. Socialización del proyecto en la comunidad educativa 

Para socializar la propuesta inicial, se solicitó a los 

directivos permiso para la reunión e invitación a los 

padres de familia, estudiantes de básica primaria, 

secundaria y media; con los cuales se conformaron tres 

equipos para socializar de manera diferenciada.  

El primer espacio estuvo conformado por 
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estudiantes de básica primaria, el segundo básica secundaria y el tercero de media académica, 

con el acompañamiento de directivos, docentes y padres de familia. La agenda trabajada fue la 

siguiente: 

1. Saludo y verificación de quorum 

2. Reflexión 

3. Intervención del Rector y coordinadora 

4. Explicación de la propuesta por parte de los maestrantes  

5. Espacio abierto para participación de docentes, padres y estudiantes. 

Una vez socializada la propuesta los participantes opinaron positivamente sobre la misma; 

puesto que han observado un cambio significativo en el manejo escritural y producción textual 

en los estudiantes.  

Con esta actividad los participantes adquirieron los compromisos acordes con los roles que 

desempeñan. Finalmente, este paso fortaleció la validez de la propuesta y promovió su 

sostenibilidad en el tiempo. Las evidencias se presentan a través de registros fotográficos de la 

misma. 

Las herramientas utilizadas en esta socialización fueron: 

1. Pendón 

2. Pasa calla 

3. Periódico mural 

4. Textos  escritos por los estudiantes 
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5. PC 

6. Video Beam  
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6. Desarrollo de la Investigación 

 

6.1. REYPEM espacio para el fortalecimiento de la escritura y la transformación de la 

práctica docente  

El proyecto de grado, fortalecimiento de la 

producción escritural mediante la herramienta 

pedagógica REYPEM fue trabajado en los niveles 

de básica (ciclo primaria y secundaria) y media de 

la Institución Educativa Eugenio Sánchez 

Cárdenas. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la escritura pasa por diferentes fases y que cada 

estudiante posee su propio ritmo y estilo de aprendizaje, para poder aprender a escribir, esta 

experiencia se desarrolló con diferentes actividades en cada nivel y grado; a continuación, se 

esboza la manera como se vivieron las actividades: 

En básica primaria, se tomó como referente la frase de Richard North Patterson: "La 

escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia." 

La enseñanza de la escritura constituye uno de los pilares básicos del desarrollo didáctico de 

la lengua. Desde el principio se debe cuidar todos los aspectos y factores que influyen en su 

desarrollo. Para ello es necesario preparar propuestas de intervención que atienda a todas las 

fases del proceso de su adquisición. 
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Hoy en día es fundamental promover la escritura en los alumnos de la básica primaria. Pero 

no basta al docente saber diversas estrategias para la enseñanza de este proceso, sino que es 

necesario hacerlo de una forma que motive al niño a aprender, el enigma sobre la escritura se 

forma antes de iniciar sus clases de una manera formal, pues ya están inmersos en un mundo 

activamente oral y por lo tanto simbólico.  

En este sentido, a través de esta propuesta, se tuvo la oportunidad de poner en práctica 

diversas estrategias con los alumnos; una forma de redacción, con un sentido propio y de acuerdo 

a ellos. Para considerar las estrategias a implementar se hizo necesario tomar en cuenta al tipo de 

alumnos de los cuales se trabajó, pues el contexto influye de gran manera en la redacción que 

ellos puedan tener, además del ejemplo y apoyo de sus padres.  

Se creó una revista escolar y un periódico 

mural, REYPEM en los cuales cada niño escribió 

sus vivencias, las cuales pudo compartir con el 

resto de sus compañeros. Es sustancial destacar que 

los estudiantes tuvieron claridad sobre público al 

cual estaban dirigidos los artículos por lo que 

consideraron el vocabulario que podían emplear en su escrito. 

A través del REYPEM los alumnos se encargaron de investigar notas de su interés, 

redactarlas de forma libre pero tomando en cuenta al público lector, es decir, no se trató sólo del 

alumnado sino también de los maestros, padres y directivos de la institución. Es ahí donde los 

alumnos encuentran una forma de escritura divertida, pues pueden publicar todo tipo de 

situaciones que les parezcan convenientes que las personas conozcan. 
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Por otra parte, existe la posibilidad de redactar con completa libertad, pues no se limitaron a 

un tema tedioso, más aun, cuando se está en esa edad, es decir la edad correcta en la que los 

alumnos empiezan a tomar amor por la escritura y a ampliar su vocabulario. 

Cabe resaltar que fue necesario reescribir algunos artículos por la ortografía o redacción; lo 

que más se tuvo en cuenta fie el uso de las reglas gramaticales básicas, es decir aquellas que los 

niños interiorizan con el paso del tiempo, no se tomaron mucho en cuenta las reglas más difíciles 

puesto que ellos no las utilizan mucho, además se encaminó al alumno a encontrar sus propios 

errores de diversas maneras: cuestionándolo sobre el escrito, comparando su escritos  con otros 

textos, pero cuidando en todo momento la forma de hacerlo; sin embargo los  educandos 

pudieron  crear amplios y diversos escritos que sorprendieron a los docentes,  obteniendo textos 

con trama: narrativa, descriptiva, argumentativa y función: informativa y  literaria. 

Las actividades realizadas permitieron confirmar que la forma más recomendada para 

motivar a que los alumnos escriban, es recomendar que lo hagan de temas libres y que sean de su 

amplio interés, tal vez ideas no muy complejas, lo importante es irlos acercando poco a poco al 

camino de la escritura, ponerles en claro la importancia de desarrollar la lengua escrita, de esta 

forma los educandos podrán encontrar el sentido que les hace falta y den inicio a una vida 

ampliamente escritora.  

Como maestros, la parte más difícil, es la del momento de evaluar al escolar, en un escrito, 

pues se debe encontrar la forma adecuada que no marque al alumno emocionalmente limitándolo 

al momento de crear textos inéditos, pero también hacerlo con la sutileza necesaria para no hacer 

una corrección directa que impida al niño(a) darse cuenta de sus propios errores. 
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Esta experiencia permitió confirmar que la mejor estrategia que un docente puede poner en 

práctica es la motivación que impone ante sus alumnos, el apoyo que les puede brindar 

constantemente, las diversas estrategias, cada día más novedosas que antes, los puede llevar a 

crear textos que en ningún otro lugar podrían implementar, es básico que ese sentimiento hacia la 

escritura se realice en la educación primaria, puesto que en un futuro se pondrá en práctica en la 

vida diaria. 

En el nivel de básica secundaria, el  REYPEM 

nació de la necesidad de expresar, comunicar y 

publicar las distintas producciones textuales que los 

estudiantes de básica secundaria realizan en el 

desarrollo de las actividades escolares tales como 

cuentos, poemas, historias, noticias, artículos, anécdotas, caricaturas, historietas e infografías; es 

de suma importancia para los estudiantes de la institución saber que sus trabajos escritos son 

tenidos en cuenta, recopilados y luego publicados en el periódico o en la revista. Esto permitió 

que ellos lo miren como un estímulo y una oportunidad de mostrar o dar a conocer sus ideas, 

experiencia, opiniones. 

De este  modo se buscó que los estudiantes se esfuercen por poner en práctica en sus 

trabajos las secuencia temática, micro estructura, macro estructura, coherencia, cohesión, 

ortografía y además que la imaginación de los chicos explore ideales, se confronten con la 

memoria histórica de su pueblo, con la cotidianidad, con el contexto, lo que les permitió ser 

analíticos, reflexivos; que se interesen por mejorar el proceso escritural, puesto que hace parte de 

la  observación, análisis y  reflexión sobre las diferentes fuentes para crear sus escritos. 
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Es oportuno indicar que los estudiantes al realizar las producciones textuales antes 

mencionadas se llevaron a cabo una serie de estrategias tales como: ambientación, ilustración, 

presentación de paisajes naturales y artificiales, leyeron todo tipo de narración, periódico, 

revistas, escucharon música, analizaron textos discontinuos, entre otros. 

Además, se identificaron con los distintos movimientos literarios como el romanticismo, 

vanguardismo, modernismo; con el fin de que ellos centren sus ideales e imaginación en el tipo 

de texto que desean plasmar. 

Fue una experiencia maravillosa el proceso de la 

producción textual, puesto que, en el primer momento, 

ellos leyeron, observaron, escucharon, comentaron y 

escribieron. En el segundo momento se recopilan los 

textos y se tuvo en cuenta la idea o tema sobre el cual 

tuvieron la intensión de escribir, si esta inconclusa o no si tiene secuencia temática y si no se les 

orienta hasta que le puedan dar forma cohesión y coherencia. En el tercer momento, se observó 

la caligrafía, puesto que se dificultó el uso de las líneas, tamaño de las letras, uso inadecuado de 

las mayúsculas y minúsculas; y a la vez se presentó dicotomía, debido a que plasman dos ideas o 

temas y no la concluyen. 

Otras dificultades que se detectaron durante el desarrollo de la experiencia REYPEM 

fueron: dificultad en la redacción que es la parte esencial a la hora de escribir y hablar;  errores 

de tipo gramatical, utilizando palabras de manera inapropiada, repetición de palabras tanto en 

forma oral y escrita, producto o descuido de una mala redacción, la sinonimia  y antonimia por 

falta de un lenguaje fluido, dificultad en el léxico, el lenguaje es restringido en el sentido que no 

utilizan sinónimos y antónimos y por tal razón presentan  limitaciones al plasmar las ideas y 
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terminan repitiendo, fonética, en algunos casos confundieron la pronunciación de los fonemas 

que afecta la pronunciación de algunos sonidos en el habla, ya que  los estudiantes propenden a 

escribir como hablan y la disortografia presentaron alteración en la forma de escribir, la cual 

afectan a la palabra y no a su trazo. 

Acorde con la secuencia de las actividades 

diseñadas e implementadas en el nivel de media, 

desde que inició este proyecto de REYPEM, año 

2.017; ha sido una gran experiencia que ha ido 

evolucionando poco a poco. Empezar a 

mostrarles a los jóvenes de los grados 10° y 11° 

que desde el área de física se podían mejorar los procesos escriturales ha sido un gran reto, tanto 

para ellos como para los docentes, ya que no se tenía la disciplina de redactar un escrito, o 

cualquier documento en áreas diferentes a humanidades: Lengua Castellana, pedirles que fuesen 

construyendo algo escritural se convertía en un hecho apático, tormentoso y nada fácil para ellos. 

Se invitó a los estudiantes a escribir sobre sus propias vivencias personales, en la Institución, en 

su comunidad, etc.; junto con el acompañamiento de los docentes de otras áreas, con lo cual se 

sintieron más motivados. En el área de física se ha relacionado la práctica de laboratorio con el 

desarrollo escritural, lo que ha permitido lograr cierto grado de confianza en el estudiante, un 

poco de soltura a la hora de plasmar en el papel el desarrollo de su experiencia ya que para ellos 

se hace mucho más gratificante, lúdico vivir la experiencia de cada laboratorio en vivo y luego 

narrar paso a paso los procesos de cada experiencia por medio de la guía de laboratorio que fue 

diseñada en conjunto docente – estudiantes para tener esa memoria histórica de cada experiencia 

vivida en el laboratorio. Al preguntárseles como se sentían al desarrollar la experiencia y luego 
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escribirla se les notó una cara de felicidad porque expresaron que ahora les resultaba mucho más 

fácil entender lo que muchas veces era ajeno a ellos, ya que veían la física como una asignatura 

muy difícil y alejada de su contexto. Hoy se sienten orgullosos de lo mucho que logran 

entenderla y la motivación que viven cuando escriben una noticia local, nacional o internacional 

para el periódico mural. 

Por lo anterior, el REYPEM desde el periódico 

mural, titulado enciende una luz, que  hace alusión a la 

perspectiva de ver las dificultades escritoras como una 

oportunidad de mejora, organizado en siete espacios; 

Social, político, tecnología, ciencia, deporte, cultura y 

literatura y la revista escolar REYPEM INESCA, 

diseñada en secciones, tales como: editorial, direccionamiento institucional, escritos de los 

directivos docentes, haciendo alusión a los cambios educativos de la época, la experiencia 

trabajada desde la Investigación – Acción -  Educativa, el departamento de psicorientación, 

invitando a los estudiantes a ser responsables con el manejo de su sexualidad (cuido mi futuro), 

escritos de los estudiantes los cuales presentan una variedad de textos literarios como poemas, 

cuentos, noticias, historias, ciencia y tecnología, cultura, memoria histórica, deportes, muro de 

sentimientos que consiste en que de manera libre los estudiantes expresaron sus sentir  a los 

docentes; para finalizar se dio un espacio al entretenimiento y a fotos variadas sobre experiencias 

significativas vividas en la institución; todo este ejercicio, permitió mejorar la composición 

escrita, potencializar los  procesos cognitivos, adoptar estrategias adecuadas para responder a las 

exigencias de la escritura, es decir se desarrolló en los estudiantes de básica y media, las 

competencias  requeridas en la composición;  y las destrezas previas y procesos de aprendizaje 
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como leer, hablar, escuchar y escribir; es decir las habilidades comunicativas tan necesarias para 

el desarrollo de la personalidad, el pensamiento y el adecuado desenvolvimiento en la vida en 

sociedad. 

Con relación a la experiencia vivida, se puede 

expresar la frase de la canción de Joan Manuel Serrat 

“No hay camino, se hace camino al andar”. Falta 

mucho todavía por recorrer y aprender, pero 

REYPEM ha sido una herramienta importante que 

llegó a la Institución educativa para hacer transformaciones significativas en la vida de los 

estudiantes, tanto en lo cognitivo, académico, relaciones interpersonales, con su familia y el 

contexto; preparándolos para lo que van a enfrentar en su vida. 

 

7. Lecciones aprendidas e impacto de la investigación 

7.1. Impacto Institucional 

El impacto a nivel institucional, gira en torno a los actores de la investigación. En primer 

lugar, los docentes maestrantes reflexionamos críticamente sobre el quehacer pedagógico, sobre 

las teorías que presiden dicho actuar, sobre la situación que viven los estudiantes. De esta manera 

se pudo establecer la problemática objeto de estudio y el papel que cumple cada actor educativo 

en dicho problema.  

La reflexión al respecto de las prácticas docentes en la Institución Educativa Eugenio 

Sánchez Cárdenas posibilitó evidenciar que el proceso de enseñanza de la escritura no se realiza 
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con una intención comunicativa, que no se tiene en cuenta algunos elementos contextuales en la 

toma de decisiones de tipo pedagógico y didáctico. 

De esta manera, analizamos el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los 

docentes, así como los resultados de las evaluaciones externas respecto a la competencia 

escritora. Todo este proceso reflexivo dejó como resultado la definición y formulación del 

problema de investigación, a partir de este fue posible la elaboración e implementación de un 

proyecto institucional dirigido al fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de la 

institución educativa en mención, entendido esto como una transformación no sólo del 

aprendizaje sino también de la enseñanza y la evaluación de los aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales necesarios para el logro de los objetivos propuestos. 

Es decir, la escritura se considera como el medio de comunicación por excelencia en el que 

el ser humano expresa todo su sentir, desde los escenarios académicos se hace necesario 

posibilitar dicha expresión, por tanto, proponer e implementar estrategias pedagógicas que 

fortalezcan la producción textual en los estudiantes es tarea necesaria en los planes de estudio de 

las instituciones educativas. 

Así, el desarrollo del proyecto institucional permitió la transformación de la práctica 

docente fundamentado en las necesidades y problemáticas de los estudiantes en el desarrollo de 

este proceso cognitivo, convirtiéndonos en unos docentes innovadores, mediadores y 

orientadores de saberes no aislados a la realidad y coherentes con el contexto, capaz de cambiar 

los más antiguos paradigmas que la sociedad y la educación poseen, mediante la comprensión de 

su papel, permitiendo el desarrollo de aprendizajes significativos a partir del acto investigativo.  
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De igual forma, se generó transformación en la práctica pedagógica, desde la didáctica, 

entendida como la  acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste 

llegue a alcanzar los objetivos de la educación, empleando diversos recursos y estrategias de 

acuerdo a las necesidades  y ritmos de aprendizaje de los estudiantes,  ya que se integró en sus 

clases una serie de estrategias que favorecerán el fortalecimiento de la producción textual de los 

estudiantes, las cuales sirvieron de mediadores en la construcción del conocimiento de manera 

conjunta,  de igual manera, lograron convertir el aula de clases en un lugar ameno donde el  

trabajo dinamizador integró los aspectos pedagógicos con los intereses de los estudiantes, en 

donde estos últimos mostraron mayor interés para el aprendizaje.  

Así mismo, se mejoró la forma de interactuar con el estudiante; lo cual la mantendría acorde 

con las nuevas tendencias educativas, y por ende sus estudiantes tendrían la oportunidad de 

vivenciar sus clases con una nueva estrategia, despertando en ellos un alto grado de interés y 

motivación a la hora de realizar las actividades planteadas; contribuyendo de esta manera a 

fortalecer el proceso escritor de los mismo 

En segundo lugar, los estudiantes, fue de sumo interés potencializar la producción textual 

mediante la revista y el periódico mural en la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas 

debido a que los estudiantes invirtieron  su tiempo libre y  de ocio en la composición escrita 

permitiendo la oportunidad en la adquisición de conocimientos, poner en práctica saberes, se 

brindó la oportunidad de expresarse libremente en el espacio ideal, para poner en práctica la 

tipología textual, la sensibilidad de poder implementar estrategias de aprendizaje, se fomentó el 

ejercicio de investigación, una forma de enseñanza y aprendizaje en que la comunidad educativa 

adquiere conocimiento y a la vez se informa y actualiza no solo institucional si no también 

universalmente. 
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El impacto de una enseñanza innovadora transformó eficazmente su rendimiento en cada 

una de las actividades desarrolladas. El resultado de la aplicación del proyecto institucional fue 

productivo para el desarrollo de la producción textual en los estudiantes de la Institución 

Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, lo cual permitió cumplir con el objetivo planteado al 

inicio de la investigación. 

Se evidenció que los estudiantes mejoran el nivel de producción textual, en la medida en que 

construyeron textos con una intencionalidad comunicativa definida y una estructura que 

responde a un plan de escritura.  

En tercer lugar, a nivel institucional, debido a que el fortalecimiento de la producción 

textual en los estudiantes, influye de manera directa en la formación integral de los estudiantes y 

su rendimiento en las demás áreas del conocimiento. Esto, guarda relación con los lineamientos 

institucionales definidos en el PEI de la Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, la cual 

tiene como misión impartir formación integral que potencie todas las dimensiones del ser y 

propicie el desarrollo de la autonomía en los estudiantes. En este sentido, el proyecto 

institucional brindó un aporte de gran importancia en el cumplimiento de dicha formación, ya 

que con su implementación se fortalecerán la producción textual de los estudiantes y mejorará su 

rendimiento académico.  

En este orden de ideas, la formación integral del estudiante es tarea fundamental definida en 

los fundamentos institucionales contemplados en el PEI, se conciben en la propuesta como la 

forma en que el docente maneje o lleve los hilos de su clase, en forma precisa, innovadora y 

concreta, lo que podrá diagnosticar como es la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes y corroborar si este tiene algún significado real en la vida de los mismos. Al ser 
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consciente de esta situación se debe partir de unas estrategias que responda a la realidad social, 

cultural y educativa de la comunidad que interviene en el proceso académico. 

Así mismo, en los lineamientos se establece la evaluación del aprendizaje como un proceso 

permanente, consciente, responsable e integral que identifica, analiza y toma decisiones con 

respecto a los desempeños de los estudiantes en los aspectos académico, personal y social, sin 

desconocer todos los elementos que integran el ambiente escolar; esta busca generar la 

motivación del estudiante como persona autónoma, líder de su formación continua, esta 

perspectiva evaluativa se aplicó en el desarrollo de las actividades que conformaron el proyecto 

institucional.  

En cada proceso de enseñanza aprendizaje, el docente, debe estar muy centrado en lo que va 

enseñar y como lo hace, porque en los estudiantes el aprendizaje se convierte en un proceso 

continuo. Para la construcción del mismo, la motivación e interés juegan un papel fundamental, 

estos dos factores van a ser decisivos al momento en el que los educandos sean sujetos activos de 

su enseñanza. Para ello el guía del proceso, en este caso el docente, debe investigar, emplear e 

innovar en la aplicación de estrategias que estén acorde a los niveles e intereses de los 

estudiantes, en otras palabras, que los estudiantes se identifiquen con ellas y las comprendan y de 

este modo favorecer su aprendizaje dentro y fuera del salón de clases.  

Por eso, se considera que el impacto es amplio y prodigioso por la forma en que no solo la 

institución si no en personas que ni a un imaginamos conocerán los trabajos de los estudiantes 

permitiendo el desarrollo de habilidades, competencias; quienes asumieron desafíos, 

autoconfianza, autonomía, responsabilidad, colaboración. Establecieron principios que les 

permitió identificar las dificultades para luego superar esas limitaciones y poder lograr su 
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objetivo que al final se sintieron satisfechos de poder concluir sus textos dando forma a las ideas 

que ellos querían plasmar. 

7.2. Impacto en el contexto local, municipal y departamental 

El desarrollo del proceso investigativo generó un impacto positivo en el contexto 

departamental, municipal y local, debido a que en dichos contextos no existen programas 

gubernamentales que centren su atención en la producción textual de los estudiantes, es decir, 

que nuestro proyecto institucional se convierte en referente académico para todas las 

instituciones del departamento que se interesen en transformar las practicas docentes y fortalecer 

la producción textual de sus estudiantes.    

Es decir, la implementación del proyecto institucional permitió desarrollar diversas 

actividades que mejoraron los procesos escolares relacionados con la competencia escritora, lo 

cual se convierte en una solución a la problemática expuesta a lo largo de toda la investigación, 

la cual afecta tanto el contexto internacional, nacional y local. Esto, por medio de la 

dinamización del quehacer docente respondiendo a las realidades, necesidades y características 

de estudiantes, otorgando sentido a los procesos de aprendizaje del área de lenguaje dentro de la 

dinámica de la cotidianidad del estudiante. 

De igual manera, el proyecto en esta etapa está en proceso de articulación con el proyecto 

prensa escuela que lidera el periódico el Meridiano de Córdoba, cuyo objetivo es apoyar el 

quehacer educativo, en el que el periódico se convierte en un agente dinamizador del 

aprendizaje, sensibilizando a la comunidad educativa hacia el uso de la prensa para que 

desarrollen habilidades de comunicación en el contexto escolar y se formen individuos-

ciudadanos con criterio propio frente a la realidad circundante. Lo que posibilitará que el 
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proyecto institucional sea conocido a nivel internacional, nacional y local.  

Cabe resaltar que se cuenta con dos años para ampliar el impacto y la proyección de esta 

propuesta tan interesante no solo para la vida académica de los estudiantes; sino también para su 

vida personal. 

A través de la publicación de este proyecto en diferentes medios de comunicación; será 

factible su réplica a nivel nacional e internacional. 

 

8. Conclusiones  

Con el desarrollo de la investigación se pudo concluir que la producción escrita se ha 

convertido en un proceso de transcripción y esto en gran manera se debe a la falta de estrategias 

didácticas motivadoras de parte de los docentes que inciten al estudiante a escribir por gusto 

propio y no por obligación. A esto, se le suma practicas descontextualizadas por los docentes que 

al momento de su accionar pedagógico, no tienen en cuenta los intereses y necesidades de los 

estudiantes, tampoco las condiciones contextuales y los ritmos de aprendizajes, el docente solo 

se concibe como la persona que proporciona información a los estudiantes, sin despertar en ellos 

el interés por producir textos escritos, tampoco se evidencia un plan de escritura que le dé una 

intención comunicativa, simplemente se enfrenta al estudiante a una hoja en blanco para que 

escriba un cuento, una fábula, una historia u oraciones sin darle un motivo o una intencionalidad.  

Es decir, las actividades orientadas por los docentes quedan en una parte inicial del proceso 

de producción textual, debido a que la escritura consiste en desarrollar habilidades, estrategias y 

conocimientos que facilitan a los niños aprender escribir, de acuerdo a unos parámetros que 
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orienten este proceso para que sea significativo en el aprendizaje de los estudiantes. En ese 

proceso de construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades que faciliten el camino 

hacia la escritura, se evidencia que los docentes no realizan un acompañamiento que atraviese 

por las diferentes etapas de escritura en que está cada niño. En la medida en que, cada uno de 

ellos configura su significado acerca de su escritura, por medio de las experiencias relacionadas 

con esta temática, en este sentido, se evidencian procesos tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escritura, un poco alejados de lo que buscan las orientaciones 

pedagógicas para promover la escritura en primaria, las cuales recomiendan que los niños 

escriban bajo la orientación y motivación de los docentes y la familia.  

Para los estudiantes la escritura se ha convertido en un proceso rutinario, en donde no 

participan activamente y esto en gran manera se debe a la falta de estrategias didácticas 

motivadoras de parte de los docentes que inciten al estudiante escribir por gusto propio y no por 

obligación, ya que la práctica docente respecto a la escritura se centra en la transcripción de 

textos de los libros al cuaderno, y no a la producción de textos con una intencionalidad 

comunicativa, un motivo de esta práctica de transcribir es que mantiene el niño ocupado sentado 

en su sitio de trabajo realizando una actividad simplemente mecánica que a la larga no genera 

mayores problemas disciplinarios.  

En definitiva, la práctica docente relacionada con la producción textual, se desarrolla bajo 

un método tradicional utilizado por el docente, la no vinculación de los intereses de los 

estudiantes en el desarrollo de los procesos de escritura. También, la falta de supervisión que le 

dé un seguimiento a la planificación educativa de las prácticas docentes para que cumpla con el 

objetivo de desarrollar las competencias escritora en los estudiantes. Adicionalmente, la manera 

repetitiva y mecanicista de enseñar, los docentes no utilizan las estrategias, ni los recursos que 
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sean llamativos para los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla sin tener 

en cuenta que cada niño tiene una forma diferente de aprender y en muchas ocasiones no se tiene 

en cuenta el ritmo de desarrollo individual de cada alumno.  

El proyecto institucional implementado está enmarcado en la práctica eficaz del docente 

para liderar procesos de aprendizaje en las instituciones educativas, para fortalecer los procesos 

de escritura en los estudiantes de la Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas. Lo más 

destacado de este proyecto fue la aplicabilidad ya que las actividades fueron creadas para 

favorecer los procesos de escritura, además es viable porque en ella se describe el paso a paso de 

cada actividad.  

La investigación  le permitió al docente reflexionar y dinamizar las prácticas de enseñanza y 

su compromiso hacia el desarrollo de la producción textual en los estudiantes, asimilando la 

importancia de propiciar, desde la escuela, acciones para la formación lingüística y comunicativa 

de los estudiantes, lo cual se logra a través de estrategias innovadoras y motivadoras que los 

convoque a la participación, que los saque de la rutina y a la vez que les ofrezca bases para el 

pensamiento creativo, que es fundamento fortalecedor de los procesos de aprendizaje y la 

formación integral del alumno. Así mismo, propicia un acercamiento afectivo entre los 

estudiantes y el docente, en donde cada uno de ellos participó activamente en el desarrollo de las 

actividades establecidas, fortaleciendo la construcción del conocimiento de manera conjunta, lo 

cual mejora los procesos escolares. 

El resultado de la aplicación del proyecto institucional fue productivo para el desarrollo de 

la producción textual en los estudiantes, lo cual permitió cumplir con el propósito planteado al 

inicio de la investigación. Evidenciándose mejores resultados académicos y mejoramiento en su 
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rendimiento en cada una de las actividades desarrolladas, así mismo, el fortalecimiento de la 

producción textual, en la medida en que construyeron textos con una intencionalidad 

comunicativa definida y una estructura que responde a un plan de escritura. 

En este sentido, la implementación de este tipo de proyectos que fortalezcan la producción 

textual genera un impacto positivo en términos de motivación y disposición hacia el aprendizaje 

y desarrollo de los procesos de escritura; porque son herramientas que responden a las 

realidades, necesidades y características de estudiantes, otorgando sentido a los procesos de 

aprendizaje del área de lenguaje dentro de la dinámica de la cotidianidad del estudiante. 

Es decir, los propósitos propuestos para la investigación se cumplieron, debido a que por 

medio del proyecto institucional se transformó la práctica docente, permitiendo un proceso de 

reflexión de la misma. También, se logró fortalecer la producción textual en los estudiantes que 

participaron de la investigación.  
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