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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De que manera se puede construir una

revista científica que incluya temas ciencias

y medio ambiente, que fortalezcan el

proceso de lecto -escritura en la institución

educativa San Juan Bosco?



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La enseñanza en el aula, tradicionalmente, se ha fundamentado en la

transmisión de conocimientos. Es un modelo que ofrece pocas oportunidades de

usar la escritura para indagar y comprender con apoyo de la experiencia del

profesor. Mantiene una forma didáctica que poco, o nada, usa la escritura como

instrumento para afianzar conocimiento.

Por otro lado, se sabe que existen vacíos en la literatura, ya que, son muy

escasas las investigaciones realizadas en nuestro país, fundamentadas en la

consideración de la escritura como un proceso que involucra funciones del

pensamiento y procesos mentales superiores. Involucrar al estudiante, en

proceso de escritura de una revista científica con temas de interés, puede

despertar el gusto por tanto de leer como el de escribir.

El problema de esta investigación trata sobre cómo desde las practicas desde el

entorno escolar, se pueden producir mediaciones alternativas desde los principios

de la edu comunicación, que fortalezca el desarrollo de la cultura por la escritura,

llevando este interés a un producto final como lo es una revista científica.



OBJETIVOS

GENERAL 

Elaborar una revista científica por los estudiantes de la institución

educativa, que incluya temas de ciencias naturales y medio

ambientales.

ESPECIFICOS

 Trabajar en equipos para favorecer la interacción y participación de

cada uno de los niños y las niñas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

 Definir los temas de interés en ciencias naturales y medio

ambientales que irán dentro del cuerpo de la revista científica.

 Implementar un proyecto de aula que permita incentivar el uso de

procesos de escritura y oralidad como medio de comunicación en

los niños y las niñas

.



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES

 Trabajar a partir de los intereses de los jóvenes favorece la participación en las

actividades, cuando los docentes no imponen actividades sin sentido para los

estudiantes, sino por el contrario, trabajan teniendo en cuenta sus habilidades y gustos

el trabajo se hace más amenos

 Se potencializó el trabajo en equipo, ya que se formaron grupos de interés, donde se

expusieron ideas interesantes que luego fueron plasmadas en el diario de campo,

además de fortalecer las relaciones interpersonales.

 Se dieron espacios de oralidad, discutiendo los temas relevantes para la revista

escolar científica, esto favoreció la socialización entre los estudiantes y la comunidad

educativa.

 Se recomienda seguir generando contenido para la revista escolar científica,

exponiendo temas de interés para los estudiantes en general
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